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Resumen

Ciudad Accidental:
 La distancia entre proyecto y experiencia en las 

autopistas urbanas
El caso de la Autopista Costanera Norte en Santiago de Chile

José Ignacio Vielma Cabruja 
Profesor Guía: José Rosas Vera 

Co-profesor guía: Rodrigo Pérez de Arce

El trabajo propone y desarrolla la noción de ciudad accidental para referir-
se a aquellas localizaciones donde la experiencia presente, aunque proviene 
de lo dispuesto en un sistema de proyectos, no ha sido formulada explíci-
tamente dentro de él. De este modo, la ciudad accidental se definiría como 
la distancia entre proyecto y experiencia. Es un conjunto de experiencias 
excedentarias, efectivas en la percepción de la obra o el lugar, pero que no 
forman parte de los enunciados, objetivos, aproximaciones técnicas y re-
presentaciones de un proyecto dado. Se hace evidente que esta experiencia 
es especialmente determinable en los proyectos de enfoque instrumental –
tales como las infraestructuras o las arquitecturas esquemáticas-, dado que 
éstos definen con precisión sus límites de actuación y excluyen, por inefa-
ble, la experiencia que es propia de los proyectos que proponen modos de 
percepción y significación del espacio que transforman. 

Para explorar los alcances de esta noción se revisó a las autopistas urbanas, 
y el caso de la Autopista Costanera Norte, en Santiago de Chile. Se realizó 
una confrontación de los enunciados, objetivos, técnicas y representaciones 
del proyecto de esta vía, respecto a la experiencia visual efectiva en su trán-
sito y en su encuentro con la ciudad. Se verificó la insuficiencia de la pro-
posición de experiencia presente en el proyecto, y que la experiencia visual 
posible, al ser inédita y no formulada, puede ser descrita mediante la noción 
de ciudad accidental. Se propone entonces un marco apropiado de inter-
pretación y representación para ella. Para esto, se opta por describir lo visto 
como paisaje encontrado, por su aparente espontaneidad y su preeminen-
cia visual. La representación se desarolla por aplicaciones específicas de la 
imagen fotográfica. En el resultado, el levantamiento fotográfico efectuado 
y el uso de distintas técnicas y modos de imagen se relacionó con distintos 
tipos de paisajes resultantes de los distintos tipos de operaciones y acciones 
dle proyecto.

Como resultado, la noción de ciudad accidental se presenta apropiada para 
discutir condiciones donde el proyecto transforma el territorio producien-
do experiencia no prevista, pero estéticamente relevante. Se presenta como 
una noción crítica con los procesos y resultados actuales en la transforma-
ción urbana por medio de proyectos dominantemente instrumentales, y 
también crítica con nociones disciplinares tales como el proyecto y la auto-
ría. Por otra parte, la imagen fotográfica tal como opera en la investigación, 
se presenta capaz de dar cuenta y examinar la experiencia visual de la vía 
expresa, es decir, experiencia de duraciones prolongadas asociadas a una 
trayectoria rápida en el anverso vial, versus entornos visuales lentos y frag-
mentados en el reverso, donde la vía se intersecta con la ciudad.
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La investigación se sitúa en un espacio tenso y cotidiano a la vez, en la experien-
cia de la ciudad actual, donde lo que se ve, se asume como el producto natural 
de los modos de producción, como un mal necesario. Con frecuencia, el espacio 
percibido de la ciudad, la experiencia presente, parece desarrollarse fuera de 
los modos esperados en que la urbe debe ser pensada por la arquitectura o el 
urbanismo. Se desarrolla y transforma fuera de las declaraciones disciplinares, 
de los buenos modales de las academias. 

Es necesario enfatizar, que el espacio disciplinar donde se pretende ubicar este 
trabajo es en el de la crítica a la arquitectura y el proyecto urbano, considerando 
que en ambos hay un espacio de deliberación compartido. Se entiende que el 
objeto de la arquitectura y el urbanismo es la proposición y crítica de espacio 
dispuesto para la experiencia significante, el uso y la interacción social. Más 
aún, esta experiencia se inicia y se asocia primero, a la percepción visual y el 
movimiento a través del espacio.

El hecho de que la ciudad parezca desarrollarse fuera de este interés de cons-
truir experiencia significativa, suele presentarse como obvio en los modelos de 
producción y desarrollo urbano actuales. Alrededor de esta ausencia asumida, 
la ciudad se describe como una estructura inédita, como expresiones espaciales 
siempre nuevas y sorprendentes. Sin embargo, aún siendo nuevas, no aportan 
datos de sus orígenes o intenciones. Persisten condiciones aún sin nombre, in-
designables, de difícil conceptualización y por tanto inasibles respecto a las for-
mas de actuación del proyecto urbano (Pope, 1996; Solà-Morales, 1996).1 Este 
espacio está sujeto a la visión y al registro constante. Un espacio que es tan sólo 
visto, aparece ahora disponible a la reconquista proyectual.

Para David Harvey, la ciudad se expresa como un objeto directamente resul-
tante del sistema de producción imperante. Esta ciudad no se puede interpretar 
como una obra, por lo que se problematizan las nociones de autoría, proyecto, 
y formulación estética. Es más bien un sustrato, una preexistencia que él mismo 

Introducción, Antecedentes y 
Diseño de la Investigación
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describe como una “segunda naturaleza”. En esta analogía con el espacio no 
tratado, esta naturaleza se expresaría más difícil de transformar que la natu-
raleza primera. En ambas, el objetivo de la sociedad postindustrial es la con-
secución de beneficios por medio de su explotación y transformación a través 
de herramientas y métodos cada vez más sofisticados, los cuales trasladan su 
complejidad sobre el territorio. En esta ciudad, Harvey reconoce también una 
intensificación de la experiencia espacio-temporal, produciéndose un medio 
urbano confuso e ilegible (Harvey, 1990, 1999). Esta segunda naturaleza, este 
medio urbano inefable, no es un medio dócil, no está sujeto al conocimiento 
comprehensivo y la adaptación para el hábitat humano. Se manifiesta al contra-
rio, como un medio hostil y autónomo, más comprensible como un inabarcable 
accidente geográfico, como lo catastrófico, o como aquello que guarda celosa-
mente las claves de su autoorganización (Johnson, 2001).

Ante esta impermeabilidad de la naturaleza urbana frente a los mecanismos 
de descripción y proyecto, una operación común es la observación y presenta-
ción descarnada de su condición. Desde los alrededores de la arquitectura y el 
urbanismo se propone “mostrar” el carácter de los espacios banales, complejos 
o marginales de la ciudad. Las aglomeraciones de vivienda formal o informal, 
el contraste entre el lujo y la luminiscencia respecto a la pobreza y la oscuri-
dad, los nuevos lugares de consumo, la desesperanza como signo del habitar 
la ciudad, la cotidianeidad en apariencia irrelevante de sus habitantes, o las 
experiencias de tensión y liminalidad. En estas representaciones, el análisis de 
lo físico y social que definen lo urbano suele estar ausente o minimizado. Según 
describe Ignasi de Solà-Morales (1994, 2002), este tipo de representaciones 
contemporáneas suelen implicar la convergencia de las más altas tecnologías 
con representaciones gráficas de orden romántico, donde se enfatiza el vacío de 
los terrenos vagos o ciertos sinsentidos de la vida urbana contemporánea.2  Lo 
así representado se sostiene como una inmensa cantidad de evidencia acerca de 
lo que simplemente está allí, y también, acerca de las limitaciones del proyecto 
urbano, para insertarse en esta complejidad [Fig. 0.1].3

Se prefiere la presentación descarnada en lugar de la elaboración de conceptos 
precisos, discursos o proyectos. Esto tiene que ver con el reconocimiento que 
hace Albert Pope, de la dificultad de designación de las situaciones urbanas, 
como primer obstáculo para operar sobre ellas. La ausencia o insuficiencia de 
las palabras, de los nombres para designar los infinitos modos de expresarse en 
la ciudad.4 Pope elabora una analogía donde utiliza al lenguaje –y su capacidad 
de designar y conceptualizar- como manera de expresar esta dificultad: los nue-
vos espacios son “ausencias, brechas, lagunas, hiatos o elipsis” ante los cuales, 
los términos convencionales y anclados a las cosas como “edificios” y “lugares” 
dejan de operar, mostrando al proyecto desde una perspectiva convencional 
incapaz de actuar ante lo indesignable (Pope, 1996, pp. 2-11). Estaríamos ante 
el caso, como lo refiere Bauman (1991), donde, en la cultura moderna, lo que se 
presenta ausente de nombre equivale a lo que no ha sido pensado.5

Fig. 0.1 
La estructura compleja, paradójica o 

dolorosa de la ciudad contemporánea 
como proyecto editorial, como abun-

dancia de “presentaciones”. 
 

1 y 2. “Endless city”, Phaidon,  2008: 
“An authoritative and visually rich 

survey of the contemporary city.” 
 

3. Fotografía de Jordi Bernardó.
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Primer supuesto

La necesidad de una noción para describir el descalce entre el modo 
como se proyecta la ciudad y la experiencia urbana resultante.

Ante esta condición compleja e indesignable de buena parte de la experiencia 
urbana, la investigación supone una necesidad y oportunidad para abrir un es-
pacio conceptual. Busca una noción adecuada y capaz de reunir a los procesos y 
experiencias de la ciudad actual.

En este sentido, el objeto principal del trabajo es proponer y desarrollar la no-
ción de ciudad accidental, entendida como la distancia entre proyecto y expe-
riencia. Esta noción permitiría abordar una discusión frecuente, pero escasa-
mente conceptualizada dentro de la arquitectura y el urbanismo, alrededor de 
la experiencia presenta en la ciudad actual. Existe un gran conjunto de expe-
riencias que no han sido pensadas por el proyecto. Persiste una dificultad de 
conceptualización desde la óptica disciplinar, para un objeto que emerge sin ser 
un resultado intencional, y aparentemente sin autoría por parte del proyecto ar-
quitectónico y urbano. La noción de ciudad accidental sería entonces adecuada 
a la vez para describir condiciones espaciales y los procesos por los cuales di-
chas situaciones se hacen presentes, dado que relaciona proyecto y experiencia. 

Aunque esta experiencia de ciudad accidental pueda ser descrita como un ex-
cedente, como algo no derivado intencionalmente del proyecto, su presencia 
se constituye como un conjunto de percepciones efectivas, capaces de ser re-
presentadas, organizadas, descritas y analizadas como componentes propios 
del conocimiento urbano. De hecho, serían resultantes de las transformaciones 
guiadas por el proyecto, estarían en la obra, pero no habrían sido enunciadas 
en el conjunto proyectual. 

Se presenta una paradoja, dado que este excedente se compone de espacio su-
jeto a la experiencia, y como tal, pertenece al ámbito disciplinar que es central 
de lo arquitectónico y urbano. Pero no es un resultado enunciado dentro del 
sistema de proyectos que transforman o determinan una. Justamente al supo-
ner una noción como ciudad accidental, se está proponiendo una oposición a 
la pretendida esencialidad y sustancialidad del proyecto, con lo cual, este con-
junto de experiencias emerge, por un lado, con una potencialidad crítica para la 
disciplina, y por otro como objetos de oportunidad para el proyecto.

Para elaborar y ejemplificar esta noción (Capítulos I y II), se debe primero refe-
rir algunos antecedentes acerca del uso del término accidental en referencia al 
hecho urbano, de la noción disciplinar de proyecto, y su relación con las obras 
y experiencias resultantes.
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Accidente y ciudad

En un primer momento puede resultar obvio pensar que en la ciudad, lo ac-
cidental se corresponde a lo no-planificado, a lo informal. Es decir, que los 
sistemas urbanos y arquitectónicos autoproducidos fuera de la práctica institui-
da, que las arquitecturas como respuestas espontáneas a necesidades, son una 
expresión accidental de la ciudad. Sin embargo, esta relación debe establecerse 
caso a caso, dado el alto grado de orden, persistencia y recurrencia que los siste-
mas urbanos y arquitectónicos autoproducidos suelen alcanzar. Esto por medio 
de la reiteración de patrones de organización establecidos y trasmitidos cultu-
ralmente (Johnson, 2001, pp. 35-96). Los patrones, constituyen unidades de 
información prescriptiva que determinan formas y organizaciones espaciales, 
equiparándose con frecuencia a los datos y decisiones del proyecto tradicional 
[Fig. 0.2].6

Por otra parte, el uso de término “accidental” se acerca más a la comprensión 
de situaciones que se presentan como inéditas, no pensadas o descritas, y no 
trasmisibles. En cierta medida, únicas, pero también irrelevantes. El artista 
Richard Wentworth titula como “The Accident Where I Live” un trabajo de re-
gistro fotográfico de las eventualidades y minucias de la calle donde ha vivi-
do por más de veinticinco años, proponiendo un registro de lo que es a la vez 
potente y contingente, de aquello que puede o no puede estar allí. Lo que por 
su aparente debilidad, no contribuye con, o transforma, la esencia del espacio 
presente. En su registro de Caledonian Road, por varios años ha fotografiado 
las irregularidades y transformaciones mínimas que discurren en su espacio ur-
bano cotidiano, así como las disposiciones particulares que los objetos pueden 
adoptar en él. Kerr se refiere al trabajo de Wentworth como original y agudo 
por sus evocaciones de la riqueza surreal de la mundanidad, excentricidad y 
accidentalidad que sólo se presenta en la ciudad (Wentworth, 2001). Para Ann 
Gallagher (2002, p. 20 y ss.), este trabajo, en curso desde 1976, se enfrenta a 
la sobreproducción de objetos, a través de detectar la contingencia de cada uno 
o de cualquiera de sus momentos y disposiciones, poniendo en valor lo que 
cotidianamente pasaría inadvertido, y transformándolo en una condición de 
cualidades únicas [Fig. 0.3].

En otro ejemplo, llevando la condición del encuentro casual a un nivel de críti-
ca urbana, Virginia Corda y María Paula Doberti desarrollan el proyecto plástico 
“Accidentes Urbanos”. Allí registran nimiedades encontradas en cualquier lugar 
de la ciudad (Rosario, Buenos Aires, Madrid). Estos accidentes son rescatados de 
su condición insignificante por medio del registro y exposición en el lugar mismo 
donde se producen. Ironizando con la metodología del peritaje judicial, la acción 
performativa produce una ficha técnica y la convierte en una gran señal urbana. 
Describen cualquier cosa en apariencia irrelevante: un hoyo en el pavimento, una 
cadena atada a un poste, una inscripción en un muro o una vereda. Los “accidentes 
urbanos” son fotografiados, se entrevistan transeúntes acerca del caso, y finalmen-
te son colocados en una valla que contiene una fotografía ampliada y su descripción 
justo al lado del objeto relevado, y obligando a su percepción (Corda & Doberti, 
2006) [Fig. 0.4]. 

Parece evidente que los muebles apiñados en las fotos de Wentworth, o las irrele-
vancias fichadas y amplificadas por Corda y Gioberti, no han sido proyectados, no 
han sido pre-vistos, por nadie. Aunque son resultado de acciones humanas, contie-
nen un signo de involuntariedad, y  forman parte del entorno perceptual de la ciu-
dad. Sin embargo, a ésta se insiste en describir como sujeta al proyecto, y pretende 
con frecuencia ser un resultado cerrado de su proceso de abstracción. 
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Fig. 0.2 
Marrakesh, como lo presenta Bernard Rudofsky en su libro “Arquitectura 
sin Arquitectos” (1964). Los sistemas urbanos autoorganizados, más que 
“accidentales” han demostrado ser producto de un “proyecto” no creado o 
definido en una operación intelectual, sino sedimentado en el tiempo por la 
persistencia, acumulación y lenta transformación de patrones de organiza-
ción.

Fig. 0.4 
Virginia Corda y María Paula Doberti,  
Accidentes Urbanos, (2006). 

Fig. 0.3 
William Wentworth, The Accident Where I Live. 
1. Nueva York, 1978 
2. Londres, 1979.
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En un sentido similar, pero de origen y potencial distintos, Pauline von Bons-
dorff (2005) revisa algunas condiciones urbanas y ambientales que son ajenas 
como producto, a un sistema de decisiones. Más bien son situaciones que se 
presentan en los contextos antropizados como lo “natural no-planificado”.7 
Se refiere a las transformaciones de los edificios y elementos construidos, o de 
sus condiciones de percepción, producidas por elementos de la naturaleza tales 
como la vegetación no controlada, las condiciones atmosféricas, la erosión, o 
los cambios químicos o físicos por la exposición al sol y el medio ambiente [Fig. 
0.5]. Allí, se producen experiencias no pensadas, que emergen sin la ayuda 
del hombre, que no son hechas, sino tan sólo se presentan. Éstas son capaces 
de oponerse o complementar al esquematismo de lo percibido en los entornos 
urbanos más instrumentales, por medio de una integración de la naturaleza a 
través de sus efectos, con frecuencia difíciles de predecir.8

Por otra parte, hay que hacer una distinción importante entre lo no-planifica-
do, y lo que aquí se describirá como ciudad accidental. Se puede hacer revisan-
do el registro que Bernard Rudofsky realizó de la Arquitectura sin Arquitectos 
(1964), como apología a la libertad de proposición de hábitats, inspirándose en 
los sistemas vernáculos de producción de forma urbana y arquitectónica. De 
nuevo, cuando Rudofsky habla de arquitectura “sin arquitectos” no debe inter-
pretarse equivalente a una arquitectura “sin proyecto”.9 En realidad muchos 
de estos sistemas poseen lógicas muy precisas de organización, desarrolladas y 
trasmitidas por siglos, por medio de lo que antes se describió como patrones. 
Son estructuras producidas por sistemas también proyectuales, que se han de-
cantado, perfeccionado y estabilizado con el tiempo. Se manifiestan teniendo 
claro el espacio y la experiencia que resultan de los datos a aplicar. 

Si se revisa con cuidado el inventario de casos de Rudofsky, dos excepciones 
corresponden a verdaderos accidentes, a arquitecturas no producidas por el 
hombre, pero reconocidas como experiencias espacialmente útiles o estética-
mente relevantes. El apartado Naturaleza como Arquitectura se compone de 
una suerte de arquitecturas encontradas. Pudiendo ser o no habitadas, están 
dispuestas para la mirada que muestra interés en su conformación espacial y 
los modos  inéditos en que se muestran a la percepción.10 Son cavernas, rocas 
esculpidas por el agua o el viento que cubren grandes espacios o generan vola-
dizos. O como en el caso de los baobabs africanos, inmensos árboles que aún 
vivos, pueden ser vaciados para habitar su interior. Estas estructuras no son 
pensadas intencionalmente ni son experiencias espaciales formuladas en un 
proyecto o sistema de patrones que predefinen su forma. No son propuestas e 
incluso, ni siquiera son construidas por alguien. Son condiciones encontradas, 
y en su valor como experiencia espacial, se corresponden de manera más radi-
cal con lo que aquí se propone desde la noción de ciudad accidental [Fig. 0.6]. 
Son espacios preexistentes, no correspondientes a lo no-planificado, ni tampo-
co describibles como contingentes, ya que no son una posibilidad de ocurrencia 
entre muchas, sino que efectivamente ocurren. Cuando esto no pertencece a la 
naturaleza, son entonces artefactos capaces de producir una experiencia que 
nadie ha formulado. Su proyecto se ve excedido por la experiencia resultante. 
Su presencia estética es involuntaria.

Cercano a lo que se quiere designar, también con el adjetivo accidental, algunos 
autores han referido ya a la ciudad, su percepción y modos de producción. En 
estos casos, se conjuga la descripción de lo no-planificado con aquello que en 
apariencia es tan sólo un hecho encontrado. Robert Fullford se refiere a Toron-
to como una accidental city, en el sentido que gran parte de su vida y cultura 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

7INTRODUCION, ANTECEDENTES Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION

urbana, de sus monumentos y lugares memorables, no son el resultado de una 
cuidada planificación tendiente a un proyecto único e integrado. Más bien, han 
emergido en medio de complejos procesos económicos, sociales o culturales, 
como felices accidentes que le otorgan identidad. De allí, lo accidental se ma-
nifiesta como una condición deseada respecto a los nuevos modos de urbani-
zación que tienden a lo esquemático y genérico (Fullford, 1996). Al contrario 
de esta visión positiva por su potencial riqueza,  Jonathan Barnett se refiere 
con accidental cities, a las configuraciones urbanas esquemáticas, llenas de 
condiciones no pensadas para el hábitat. Aquellas que son consecuencia de la 
inconsciencia y obsolescencia de las regulaciones producidas por el zoning en 
los suburbios estadounidenses. En, En relación a las edge cities,  Barnett refie-
re que la nueva urbanización es tan poco densa, fragmentada y áspera al uso 
cotidiano, que parece accidental, utilizando el término en relación a lo que es 
poco o para nada pensado, y tampoco otorga ningún valor (Barnett, 1992, pp. 
35-96) [Fig. 0.7]. 

Fig. 0.6 
Naturaleza como Arquitectura, tal como la presenta  Ber-

nard Rudofsky en Arquitectura sin Arquitectos (1964). 
1. El Baobab, árbol común de  Madagascar y África 

continental, posee un tronco de tal diámetro que es con 
frecuencia habitado en su interior  

2. La Ciudad Encantada en Cuenca, España.

Fig. 0.5 
Corrosión de revestimientos metálicos y 

cubierta de cobre por efecto de la brisa 
marina.  Valparaíso, Chile .

Fig. 0.7 
1. Toronto, aproximación al centro urbano desde vía rápida. 

2. Miami. Comercio de servicio en barrio periférico.
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En este grupo de antecedentes se hace posible, por una parte, construir un 
sentido de lo accidental que es próximo a lo no-planificado, es decir, a lo que 
no ha sido producido en un proceso de proyecto en el interior de la práctica 
disciplinar institucionalizada. Por la otra, como en el caso de las arquitecturas 
naturales o de los objetos simplemente encontrados, lo accidental se presenta 
como una experiencia efectiva que, también sin haber sido pensada, se presenta 
intempestivamente y con un origen externo a todo acto de proyecto. El primer 
supuesto de la investigación reúne esto, y reconoce que la ciudad accidental 
es evidente e interesa, sobre todo, en las condiciones donde impera la plani-
ficación proyectual, pero que reconoce la parcialidad de estos proyectos para 
prever la experiencia que producen. Por lo tanto, se refiere a un conjunto de 
experiencia presente en la obra, pero no pensada en el proyecto.

Se predefine a la ciudad accidental como una experiencia que existe, pero que 
no ha sido pensada al interior de un sistema de proyectos. Al reconocerse que 
la experiencia es mayor o distinta a lo formulado al interior del proyecto, la 
ciudad accidental se presenta como la distancia o diferencia entre el sistema de 
proyectos y la experiencia efectiva. Para proseguir, se hace necesario aclarar el 
alcance de los términos proyecto y experiencia en la investigación.

Proyecto, exceso y autor

En la arquitectura y el urbanismo, el proyecto es a la vez el acto y el producto de 
la práctica disciplinar. De este modo, es un proceso que conduce a la determina-
ción de un objeto o un sistema espacial a ser edificado,  implica  representar al 
objeto antes de su ejecución material, y es una predeterminación sobre su forma 
y sus modos de interacción y uso.11 Proyectar implica ejercer un control y propo-
ner significados acerca de un objeto que existirá a futuro. Este proceso conduce 
a un conjunto de representaciones que dan cuenta de las cualidades y los modos 
de ejecución del objeto. Cuando se interpretan o proponen contenidos estéticos 
o culturales, el proyecto es un proceso no lineal ni determinado unívocamente. 
Suele desarrollarse desde objetivaciones parciales o personales. Por esto, es de 
esperarse que si un mismo objeto es proyectado por distintas personas, debe 
conducir a distintas soluciones. Esto implica que hay una interpretación me-
diada por el punto de vista del proyectista, y traducida con frecuencia como una 
intención de proyecto y una propuesta de autor, que manifiesta sus preferencias 
y establece sus opciones. 

En una comprensión tradicional que aún sigue vigente, por medio de un  con-
cepto que el proyecto desarrolla de un modo esencialista de ver y de transfor-
mar la realidad. El proyecto implica la construcción de un punto de vista que 
conduce a este concepto, en el que se reúnen tanto el análisis de las solicitudes, 
como la propuesta de una solución que toma partido por una respuesta.  El 
concepto es una representación, una idea mental, y como tal no define necesa-
riamente “la forma que va a adoptar el proyecto, sino que, por encima de todo, 
expresa la idea subyacente en el diseño y orienta las decisiones de proyecto en 
una determinada dirección, organizándolas y excluyendo variantes”  (Leupen 
et al.,1993, p. 13). 

De lo anterior, se hace evidente que el proceso de proyecto implica una inten-
cionalidad que guía tanto la mirada analítica como la producción de forma ar-
quitectónica. A partir de esto, la definición de arquitectura aunque resulta tan 
amplia que incluye cualquier entorno antropizado, se hace especíifica cuando  
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considera que en éste debe presentarse una intención de expresión y significado 
a ser incorporados en lo materialmente edificado.12

En caso de que el proceso o el objeto de proyecto comprenda una intencionali-
dad estética, la experiencia resultante será una experiencia formulada, delimi-
tada intencionalmente, y con expectativas de ser reconocida por medio de la 
percepción. Desde estas definiciones se comprenden las tendencias que privile-
gian el orden y la legibilidad del medio físico. Allí, el proyecto es un proceso en 
el que “el objetivo de la producción es la creación de un medio físico ordenado 
y un medio simbólico significativo”, y donde estos aspectos se resumen en un 
orden visual, que trasciende el orden compositivo de la forma, y pretende un 
significado trascendente. En ese sentido, se reitera la comprensión esencialis-
ta del proyecto, comprensible también como una cosa mentale que domina la 
materia como un  mecanismo de control que pretende establecer órdenes y que 
espera que estos sean leídos y aceptados como origen del objeto, tanto dentro 
del medio especializado, como por los habitantes y usuarios comunes (Hollier, 
1989).13

Experiencia como exceso

La experiencia formulada en el proyecto es adicional a los aspectos prácticos de 
la construcción. Sin embargo, es intencional y esencial en la definición discipli-
nar. A partir de la tradición clásica y su enfoque triario de la propuesta arqui-
tectónica - reunión equilibrada entre lo útil, lo firme y lo bello; o lo necesario, lo 
cómodo y lo placentero-,14 ha sido común que lo que hace a la arquitectura un 
modo de construcción específico y la distingue de otros, es la formulación en sus 
objetos de una experiencia estética o significante. De este modo en el proyecto, 
siendo necesarios una idea de edificación, un modo de concreción material es-
table, y un modo de utilización, la arquitectura se completa al hacerse evidente 
un exceso. Este exceso es un conjunto de situaciones valorables culturalmente, 
generalmente por una combinación de consideraciones estéticas y simbólicas. 
De este modo, por medio del proyecto como predeterminación de la forma, el 
arquitecto se presenta en su comprensión clásica –hoy en discusión-, como po-
seedor de una serie de conocimientos humanísticos que le permiten añadir pla-
cer o significado al objeto. Este añadido, paradójicamente pretende participar 
hasta definir una condición esencial, inseparable, del objeto arquitectónico.15  

Este añadido no significa que la construcción de experiencia sea un hecho pos-
terior a la definición de las condiciones prácticas y constructivas de lo edificado, 
sino que es una condición que acaece junto a ellas para justamente definir lo 
construido como arquitectura. Tampoco debe considerarse a esta toma de par-
tido estético como ideológicamente neutra. Más bien, debe destacarse cómo 
este exceso es una experiencia con frecuencia claramente dirigida:

La arquitectura se refiere a cualquier cosa que haya en un edificio que no pueda reducirse 
a la mera construcción, cualquier cosa que le permita a lo edificado escapar de los aspectos 
puramente utilitarios, cualquier cosa a la que pueda referirse en términos de estética. Ahora, 
esa suerte de suplemento artístico que, por adición a un simple edificio, constituye la arqui-
tectura, se encuentra a sí mismo atrapado desde el comienzo por un proceso de expansión 
semántica que fuerza a lo que llamamos arquitectura a ser sólo el locus general o el contexto 
de una representación, su soporte. La arquitectura representa a la religión que la edifica, 
al poder político que manifiesta, al evento que conmemora, etc. La arquitectura, antes de 
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cualquier otra cualificación, es idéntica al espacio de representación; siempre representa 
algo distinto de sí misma desde el momento en que se define como algo diferente a la propia 
edificación (Hollier, 1989, pp. 31-32, traducción propia). 

Como lo define Tim Anstey (2007; Anstey, Grillner, & Hughes, 2007), para la 
simple formulación estética, o para el ejercicio del poder simbólico y repre-
sentativo, se requiere de la comprensión de lo edificado como “obra”, y de la 
presencia de un “autor”. Por tanto, el proyecto es una operación retórica que 
se origina en el autor, y se traslada al público observador.16 En la actualidad, 
la arquitectura como objeto mediático y de consumo requiere el vínculo de la 
edificación con un arquitecto-autor, imitándose la relación entre obras de arte 
y artistas. Esta relación autor-obra/arquitecto-edificación también se consolida 
a finales del siglo XV en el marco y en relación con el proyecto arquitectónico 
moderno, y se establece la posibilidad de leer a los edificios y entornos como 
objetos intencionales que provienen de la voluntad de una persona.17 

En ese contexto, se comprende que la retórica de la edificación se traslada del 
autor al proyecto, y queda expresada en las representaciones proyectuales. De 
este modo, la experiencia arquitectónica o urbana se transforma en el proceso 
de proyecto. Parte de los enunciados–más o menos vagos-, producidos por un 
entorno cultural o un conjunto de agentes, pasa por la intencionalidad inter-
pretativa y de pretendida precisión del arquitecto-autor y su expresión en las 
representaciones proyectuales, para llegar finalmente a la expresión física edi-
ficada. En la ejecución, el arquitecto sustituye a quien encarga o a quien cons-
truye, y asume la dirección intelectual de la obra. De este modo, y muy definido 
así desde lo medios de masas, y hasta en las escuelas de arquitectura, el arqui-
tecto se comprende y educa como un agente que pretende definir la forma por 
medio de juicios y decisiones, para proponer obras únicas. El arquitecto-autor 
se presenta como el encargado de añadir el exceso de significado y control de 
experiencia a la presencia física y utilitaria que constituye una mera edificación. 

De este modo el edificio, el medio físico, o hasta el proceso de proyecto se con-
vierten en elementos retóricos cargados de una supuesta presencia intelectual, 
y en el proyecto se suman el concepto y las representaciones planimétricas, ex-
presándose aquello que lo edificado pretende ser (Anstey, et al., 2007). Adicio-
nalmente, el proyecto arquitectónico y urbano de la abstracción moderna, en su 
interés en crear y declarar un nuevo entorno habitable, enfatizó la necesidad de 
formular claramente estos contenidos adicionales, para legitimar sus obras por 
encima de meros hechos técnicos.18 

Sin embargo, en la arquitectura como propuesta estética, cultural, y como me-
dio para lo placentero, no todo puede ser enunciado, dándose una condición 
con frecuencia inefable, tal como lo reconoce Bernard Tschumi, asumiendo que 
el tratar de elucidarlo es parte del proceso disciplinar (Fig. 0.8):

La arquitectura recuerda a una figura enmascarada. No puede se fácilmente develada. Siem-
pre se esconde: detrás de líneas dibujadas, detrás de palabras, detrás de hábitos, detrás de 
restricciones técnicas. Sin embargo es esta gran dificultad de descubrir a la arquitectura 
lo que la hace intensamente deseable. Este desenmascaramiento es parte del placer de la 
arquitectura (Tschumi, 1994, p. 94, traducción propia).

Ahora, como se establecía en el primero supuesto de la investigación, es de 
esperarse que aunque el proyecto es el espacio donde se inscribe con fuerza 
una intención autoral y la formulación de una experiencia, es natural que se 
produzcan descalces entre lo pensado y lo experimentado, entre lo concebido 

Fig. 0.8 
Bernard Tschumi,  

Advertising for Architecture.
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y lo vivido. Si esto es natural para toda expresión estética, donde la autoría y 
la intencionalidad quedan cuestionadas por las interferencias del espectador, 
en el campo de la arquitectura y el urbanismo esa distancia puede ser aún más 
natural en la medida que otras condiciones aportan sentido a lo edificado. Es 
el caso de la función o el uso del edificio, las instituciones y poderes asociados 
a su ejecución o el rol de la tecnología en su materialización. Este espacio de 
diferencias es el que se ha predefinido en este primer supuesto como ciudad 
accidental: la distancia entre proyecto y experiencia.

Segundo supuesto

La ciudad accidental es inherente a los proyectos de orden instru-
mental. En ellos es posible identificar con claridad la experiencia 

excedentaria. Este es el caso de las autopistas urbanas.

Es posible y frecuente que exista un descalce entre las formulaciones de un  pro-
yecto y la experiencia efectiva de la obra. Aunque la noción de ciudad acciden-
tal sería aplicable a cualquier tipo de proyecto urbano o ligado a la ciudad, es 
en los proyectos con límites precisos donde la investigación trabaja su determi-
nación y mayor alcance. Por tanto, el segundo supuesto de la investigación afir-
ma que la producción y posibilidad de determinar una experiencia describible 
como ciudad accidental es inherente en proyectos muy instrumentales. Es de-
cir, aquellos que no consideran en sus cometidos la producción de experiencia 
estética libre, y significados anclados culturalmente.

Es el caso de las autopistas urbanas, que se constituye el tipo de caso de estudio 
para la investigación. Éstas son herederas de una visión restringida que entien-
de a la movilidad como fin en sí misma, excluyen o reducen una toma de partido 
o proposición acerca de la experiencia del territorio, y prescriben un régimen 
propio de control visual. 

En el proyecto de la autopista se define una trayectoria y una superficie regula-
das por estrictas normas geométricas para permitir el tránsito continuo de un 
volumen determinado de vehículos en condiciones adecuadas de seguridad y 
comodidad. Se abstrae el territorio, y sólo se opera con sus datos cuantitativos 
de demanda de movilidad o de conformación topográfica. Desde su proyecto, 
la autopista se definiría como una vía segregada de alta capacidad y velocidad. 
Su definición geométrica proviene de la escala extrema del territorio y sus de-
mandas de viaje, y de la escala pequeña del vehículo, sus características físicas 
y sus capacidades.

La autopista propone una experiencia visual también instrumental, por lo que 
dispone ante la percepción visual su superficie, demarcaciones y señales, y su-
pone una atención sostenida en ellas. Sin embargo, esta condición se da en el 
paso de la vía por la ciudad, donde se ve enfrentada a un territorio anclado 
en condiciones geográficas, y desarrollado con órdenes radicalmente distintos, 
producido por la acumulación en el tiempo de pequeñas partes imbricadas y 
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predispuestas a la relación. La confrontación entre estas lógicas puede definirse 
como el encuentro casual entre una trayectoria visual y un territorio cargado de 
signos, por lo que la autopista sirve de colonizador visual de éste último. Al en-
frentarse dos lógicas funcionales y territoriales distintas, donde una de ellas de-
termina una trayectoria para la visión cuya relación con sí misma o con el afuera 
ha sido formulada voluntaria y comprehensivamente al interior del proyecto, se 
espera la producción de experiencia describible como ciudad accidental. 

Inefable e instrumental

Para el desarrollo de este supuesto debe volverse al anterior, en relación al proyecto 
y la experiencia como los elementos confrontados o distanciados en la noción de 
ciudad accidental. Por una parte, el proyecto, que como se expresó en el caso de la 
arquitectura y el urbanismo, contiene formulaciones intencionales de experiencia. 
Por otra, la experiencia, que en caso de la autopista en la ciudad, es espacio urba-
no efectivo, cualificado por sus propias estructuras, por el territorio que transita, y 
especialmente por el movimiento que permite. Esta experiencia se da por la per-
cepción móvil del espacio. Esta relación entre movimiento y percepción es funda-
mental para la comprensión moderna de la experiencia del espacio arquitectónico 
y urbano.

A pesar de que la arquitectura y el urbanismo determinan y organizan espacio, es 
pertinente diferenciarlos por la frecuencia y la intensidad con que formulan explí-
citamente experiencia en dicho espacio. Aunque los límites son difusos, lo arquitec-
tónico se comprende más naturalmente como tendiente a lo inefable, y el proyecto 
urbano a lo instrumental. La arquitectura, con más frecuencia, propone objetos 
con cometidos parcialmente explícitos, como complejas redes de intenciones, de-
cisiones y proposiciones que dan lugar al proyecto como un proceso que contiene 
experiencia, formulada estéticamente, y que puede describirse como inefable –lo 
que no puede ser del todo descrito por palabras, lo que no puede ser dicho.19 Por 
otra parte, el urbanismo moderno, fundado en una distinción sistémica entre habi-
tación y movimiento, optimizado por las ingenierías del territorio y abstraído de la 
experiencia espacial; ha tendido a generar sistemas muy específicos como respues-
tas a problemas distinguibles analíticamente. 

Estos proyectos, que incluyen las ingenierías del territorio, el manejo de los flujos 
de personas, energía, aguas o comunicaciones, que comprenden el territorio como 
datos cuantitativos o como poligonales a ser ocupadas a posteriori, suelen ser de 
orden instrumental., Son medios para una ocupación utilitaria, y ni proponen ni les 
interesa la experiencia consecuente. 

Los proyectos instrumentales son más proclives a la producción e identificación del 
excedente que aquí se define como ciudad accidental. Dado que su delimitación 
proyectual es precisa, y su necesaria objetividad los hace excluir lo inefable, en ellos 
puede determinarse qué estaba estrictamente previsto, y cuál es la experiencia no 
determinada desde su interior. Su visión reducida de la realidad suele declararse 
sin ambigüedad, y dentro de esos límites conceptuales, es posible hacer explícito lo 
queé, como ciudad accidental, ha quedado fuera.
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Espacio y experiencia

En el proyecto instrumental la determinación de los cometidos es precisa, y 
aunque no incluya una definición explícita de experiencia, al transformar el te-
rritorio, la experiencia producida es propia de la arquitectura y el urbanismo: 
espacio sujeto a una percepción y a un conjunto de relaciones ancladas al tiem-
po y el movimiento. 

Sin haber sido pensados, en las condiciones instrumentales de proyecto emer-
ge espacio valorable desde las perspectivas propias de la disciplina. Y justo en 
condiciones como la autopista, dicho espacio, al privilegiar una experiencia 
de orden cinestésico y visual, se inserta en la definición experiencial y estética 
propia de la arquitectura y el urbanismo moderno. Aquella que a partir de la 
estética del siglo XIX reconocen al espacio y la visualidad como centro de la 
experiencia arquitectónica. Allí se construye una idea de experiencia estética 
donde convergen el espacio percibido, y el tiempo empleado en su percepción. 
En la combinación de ambos se concreta un fenómeno visual y cinestésico que 
involucra al cuerpo del espectador (Van de Ven, 1980).20 

Sin embargo, debe acotarse la amplitud del término experiencia según el énfa-
sis que se quiere destacar en este trabajo, y según el objeto que se quiere aislar 
para ellas. Se debe adelantar que lo que interesa es la experiencia espacial que 
se construye primordialmente por la percepción visual de los sistemas urbanos 
y arquitectónicos, y desde las ubicaciones definidas por la utilización cotidiana 
de ellos.

Experiencia

El concepto experiencia es más amplio que la sola percepción espacial. Des-
de la filosofía, experiencia implica la aprehensión inmediata de la realidad por 
medio del sujeto, específicamente de modo sensible, anterior a todo juicio o 
construcción conceptual (Ferrater-Mora, 1965, p. 618 y ss.). En este sentido, la 
experiencia permite la verificación de juicios sobre la realidad, y por tanto se le 
otorga un valor cognoscente a posteriori.21 

La arquitectura, como disciplina que construye y transforma el medio espacial, 
propone espacio material sujeto a la experiencia. Esta experiencia debe recono-
cerse como comunicativa y eventualmente de orden estético, lo que convierte 
al hecho arquitectónico en hecho plástico. De esta manera, la experiencia de 
la obra ya no es sólo la obra física, sino que incluye los modos de vida y las 
formas de comunicación y simbolización implícitos. De este modo, la experien-
cia termina definiéndose como “el evento de interacción ente el individuo y su 
mundo.” De hecho, la experiencia puede comprenderse como un conjunto de 
eventos que se suceden en un tiempo determinado, y puede ser representada 
como una superposición de estos eventos con sus puntos de inicio y fin según 
como el sujeto interactúa con ellos, ya sea por medio de la percepción o la mo-
dificación de ellos o de sí mismo. Es lo  que Sylleros describe como una “trama 
de experiencias” (Sylleros, 2006, 2007) [Fig. 0.9]. 22

La experiencia espacial puede calificarse como estética, si su objeto es la pura 
contemplación y es desinteresada. Es una experiencia que conduce al placer 
hedonista ante la belleza –en el marco clásico-, o un tipo de emoción similar 
ante aquello que afecta la sensibilidad, produciendo la alerta de los sentidos y 
la transformación del animo del sujeto observador, ante un objeto cuyos signos 
estéticos son, sin embargo, no determinables de forma objetiva.23 Es decir, en el 
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Fig. 0.9 
1. Trama experiencial, entendida como una línea de tiempo donde se superponen distintas 

situaciones, actos y formas de comprensión e interacción con la realidad.
2. Le Corbusier, croquis para primer proyecto de la Casa Meyer (1925). Fragmento de una 

presentación donde los espacios se organizan como una secuencia de imágenes asociadas a 
un recorrido de duración determinada. Se logra la representación de una experiencia que es 

una organización lineal de un tiempo de percepción. 
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caso de la arquitectura y el urbanismo se estaría ante una sensibilidad que reac-
ciona ante aquello que se ha reconocido como exceso. Esto ha sido producido en 
el proceso de proyecto, donde se inserta la propuesta intencional del arquitecto 
o urbanista entendido como autor. 

La experiencia estética del espacio urbano o arquitectónico implicaría el re-
conocimiento sensible de lo que se ha descrito como el producto excesivo del 
proceso de proyecto, y se asocia al espacio y los modos de uso e interacción 
determinados respecto a él.24 

Espacio

En el caso de lo que se describirá como ciudad accidental, y su posibilidad de 
determinación en proyectos instrumentales como las autopistas urbanas, la ex-
periencia que se destaca como parte del espacio disciplinar de la investigación 
es, en su mayoría, la experiencia visual del espacio perceptible por medio del 
movimiento, tal como queda establecido en los fundamentos estéticos moder-
nos.

Desde la reiteración de sus postulados clásicos en el siglo XV, la arquitectura 
declara la base de su experiencia y mantiene su comprensión estética atada a 
dos frentes. Primero, uno que reconoce que en la usabilidad (commoditas) está 
implícita una experiencia estética placentera, en la medida que una buena for-
ma es valorada cuando opera del modo previsto, sin producir malestar; cuando 
opera de modo confortable, apropiado a lo esperado, o innovando de acuerdo 
a sus solicitudes. Segundo, otro modo que si bien reconoce y se ancla aún a las 
prerrogativas estilísticas de los órdenes clásicos, es innovador a su época cuan-
do reconoce que el placer asociado a la experiencia de la edificación se produce 
por medio de la relación que el cuerpo edificado establece con el cuerpo del 
espectador (Choay, 1980).25 En el contexto moderno, esta relación implica el 
movimiento del cuerpo y del ojo en el espacio, por lo que la experiencia de la 
arquitectura y el urbanismo debe comprenderse por la relación entre ambos a 
través del tiempo. Es decir por la duración de esta experiencia: “el espacio se 
percibe en el tiempo y el tiempo es la forma de la experiencia espacial” (Solà-
Morales, 1998, p. 39). Esta percepción privilegia a lo visual y cinestético por 
encima del resto de los sentidos, y el espacio arquitectónico o urbano –según 
principios artísticos-, debe ser ordenado intencionalmente para la vista y el 
movimiento del sujeto espectador (Masiero, 1999).26

A partir de esta preeminencia de lo visual, se abre la comprensión de distintos 
tipos de visiones. En Hildebrand, se distingue entre la visión estática y lejana 
que reconstruye la totalidad del objeto, imágenes distantes –más propia para la 
comprensión de las formas generales, la unidad formal y la totalidad; y la visión 
cercana asociada al movimiento, visión cinética, donde el ojo descifra al objeto 
y lo reconstruye a partir de su observación dinámica y la acumulación de las 
percepciones a modo de fragmentos.27 Previamente ya August Schmarsow en 
1893 definió a la arquitectura como “arte del espacio”, polarizando su creación 
entre el espacio contenido y su inevitable contraparte, la masa que lo contiene 
y define (Van de Ven, 1980). 

Desde estas perspectivas, el sentido de la arquitectura se consolida en los estu-
dios estéticos, siendo una disciplina enfocada a la creación de espacio limitado, 
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en el cual el sujeto se pueda mover libremente, sin limitarse a ser sólo su refu-
gio, y por tanto sujeta a apreciación sensorial:

El Espacio significa no sólo dar cobijo a las labores del hombre. Éste se expresa como su cuarto 
de juego (Spielraum). Existencialmente conjuga tres tipos de espacio, el táctil, el móvil, y el 
visual, por lo que incorpora todos los sentidos, expuestos a experiencias simultáneas y sucesivas 
de espacio y tiempo (Van de Ven, 1980, p. 90, traducción propia).

En esta comprensión de la arquitectura, el espacio percibido no es un objeto abs-
tracto o neutro, sino que está sujeto a una especificidad perceptual según la locali-
zación y la duración. De este modo, las condiciones del movimiento y el grado de 
atención, resultan relevantes en la experiencia arquitectónica. Esta comprensión 
de la arquitectura, como una relación espacio-temporal indivisible, fue declarada 
en distintos grados a lo largo de las expresiones más elaboradas de la arquitectura 
y el urbanismo moderno.28 Como consecuencia más tardía de este entendimiento 
empático del sujeto hacia la arquitectura, y haciendo a un lado la pretendida abs-
tracción que se estableció entre finales del siglo XIX y las vanguardias artísticas, se 
abre lugar a aquéllas propuestas que tratan de reivindicar un papel significativo y 
contextualizado culturalmente a la arquitectura y el espacio urbano.29 

Espacio colectivo

Si se revisa lo anterior en el espacio colectivo propio de la ciudad, y según desa-
rrolla Dalibor Vesely (2004, pp. 74-75), la percepción espacial –entendida ya más 
complejamente como la participación en situaciones que comprenden disposicio-
nes espaciales y contenidos culturales-, constituye el contexto donde se sitúan to-
das las posibilidades de experiencia, relación y aprendizaje. Según el autor,  ante 
la ausencia o la limitación de esta percepción, no es posible siquiera el pensar. De 
este modo, ante esta posibilidad del sujeto para ser el centro de la experiencia ar-
quitectónica, el espacio del edificio o la ciudad sería una compleja disposición de 
elementos donde lo visible es apenas una parte del contenido, y sin embargo es 
capaz de comunicarse consistentemente con los sujetos y su experiencia, gracias a 
la continuidad y acumulación de significados culturales.

La ciudad es espacio colectivo, y como tal, está sujeto a distintos órdenes de expe-
riencia. Incluso, puede simplificarse y abstraerse al mismo nivel del espacio arqui-
tectónico como expresión plástica, tal como lo proponía Zevi (1951) al entender al 
espacio urbano como un conjunto de vacíos configurados intencionalmente: calles, 
plazas, callejuelas, jardines, y en general cualquier espacio “exterior” delimitado 
por “cinco planos”:

No sé si la experiencia espacial que se tiene al recorrer una autopista rectilínea y uniforme a 
través de kilómetros de llanura deshabitada, se pueda definir como una experiencia arquitectó-
nica en el sentido corriente de la palabra; pero es cierto que todo el espacio urbanístico, todo lo 
que está limitado visualmente por filas de árboles, perspectivas, etc., está caracterizado por los 
mismos elementos que caracterizan el espacio arquitectónico (Ibíd., p.28). 

Aunque es clara la determinación física del espacio urbano que lo hace describible 
de modo similar al arquitectónico, el proyecto “artístico” de las ciudades parte de 
ciertas tradiciones relacionadas con el Städtebau alemán, que destacan por su ca-
rácter directamente cinestésico, como es el caso en Camilo Sitte [Fig. 0.10].30 Sin 
embargo, la aproximación perceptual al proyecto de la ciudad es poco declarada 
a partir de la consolidación del proyecto urbano moderno, aunque la expresividad 

Fig. 0.10 
Camilo Sitte, croquis de la  Calle de 

Pierres, en Brujas.
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del espacio propuesto sea notable. La condición espacial de la ciudad sigue en ma-
nos de discursos y declaraciones provenientes de  la arquitectura, o es objeto de 
una simplificación al comprenderse como algo legítimo sólo en sus valores sociales 
o técnicos, enfocados de modo instrumental. 

Sin embargo, la complejidad del espacio urbano introduce importantes diferencias 
respecto a lo arquitectónico. Esta complejidad que no sólo es física, sino que incluye 
el conjunto social de los habitantes y usuarios, da lugar a diferencias importante 
entre la experiencia de la ciudad y la experiencia del edificio, donde los lugares ur-
banos adoptan sentido más en función del carácter y el modo como son utilizados 
y transformados. Kevin Lynch, aunque reconoce el vínculo espacio-temporal como 
un dato común entre espacio arquitectónico y urbano, comienza a reconocer las 
diferencias. Especialmente por la percepción asociada a largos períodos, y por la 
complejidad inherente del fenómeno urbano:

Tal como una obra arquitectónica, también la ciudad es una construcción en el espacio, pero se 
trata de una construcción en vasta escala, de una cosa de la que sólo se percibe en el curso de lar-
gos lapsos. El diseño urbano es, por lo tanto, un arte temporal, pero que sólo rara vez puede usar 
las secuencias controladas y limitadas de otras artes temporales, como la música por ejemplo. 
En diferentes ocasiones y para distintas personas, las secuencias se invierten, se interrumpen, 
son abandonadas, atravesadas. A la ciudad se la ve con diferentes luces y en todo tipo de tiempo 
(…) En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, un 
escenario o un panorama que aguarda ser explorado (Lynch, 1960, p. 9).”31

Ya fuera de las consideraciones físico-espaciales, es común comprender la experien-
cia del territorio urbano como una suma de lugares en relación a modos específicos 
de pensar sobre ellos, asociando la dimensión espacial a la dimensión colectiva de 
la habitación y la construcción de identidad, y por tanto, presuponiendo tipos de 
experiencias significantes en el espacio material. En este sentido, en la ciudad, los 
lugares se presentan como “acumulaciones de sentido” imbricadas en un espacio 
perceptible. La experiencia del lugar se asocia a unos límites que corresponden a 
sus contenidos simbólicos y a la certeza que comunican a sus habitantes. De este 
modo, suele revisarse y expresarse la experiencia estética asociada a la ciudad como 
totalidad, com o territorio vasto. Esta experiencia se considera un proceso creativo, 
en el que los significados y formas de imaginar lo visto se construyen, transforman 
o destruyen constantemente.32 Como consecuencia de esta construcción compleja 
y fragmentada de sentidos asociados a los habitantes, es común la oposición entre 
el lugar, entendido como la experiencia vivida del espacio, y el espacio concebido, 
entendido como el espacio proyectado –y con frecuencia propuesto para la expe-
riencia- por especialistas, con frecuencia   ajenos a las vivencias de los lugares don-
de actúan (M. Á. Aguilar, 2006; M. A. Aguilar, Lindon, & Hiernaux, 2006). 

En su condición más extrema, esto se describe como la oposición entre el lugar 
y el no-lugar, donde este último se describe como el espacio de la sobremoder-
nidad performativa o instrumental. Aquí se reitera la oposición referida entre 
los proyectos que contienen lo inefable, que atienden a lo indescriptible de la 
experiencia estética y simbólica, y los proyectos instrumentales que atienden lo 
eficiente y lo cuantificable. Estos no-lugares, como también lo reconoce Augé 
(1992), son espacios que tienen aún pendientes sus operaciones de reconoci-
miento de experiencia y simbolización. Esta disponibilidad de experiencia a ser 
registrada y discutida es la que se reconoce desde el supuesto de la ciudad ac-
cidental en relación a los proyectos urbanos de grandes infraestructuras para 
la movilidad.
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Tercer Supuesto

En el caso de la Autopista Costanera Norte, la experiencia descri-
bible como ciudad accidental puede calificarse como un paisaje 
preexistente, de orden preeminentemente visual y cinestésico. 

Siendo diferente a lo contenido en el proyecto, esta experiencia está 
sujeta a nuevas estrategias de representación. Para ello, el uso de 

técnicas y modos específicos de la imagen fotográfica resultaría ade-
cuado.

El espacio antropizado y sujeto a una experiencia ajena a la intencionalidad del 
proyecto que le da lugar, es el objeto de trabajo de la investigación. Se enten-
dería como un excedente del proceso de proyecto, y sería más claro y determi-
nable en las aproximaciones instrumentales, donde los enunciados y objetivos 
son precisos. Es el caso de las grandes infraestructuras. Muchas de ellas trans-
forman el espacio urbano, producen experiencia en él, sin siquiera declararse 
como habitables. Entre muchos ejemplos, destacan las grandes redes de alcan-
tarillado, que pueden producir espacios de dimensiones enormes y sentido es-
tético relevante, aunque no sujetas a la experiencia cotidiana [Fig. 0.11].33 

En otro caso, la infraestructura coexiste en un entorno que permite una 
ocupación propia o cercana. Es el caso de los grandes acueductos romanos, 
como en Segovia o Mérida, para cuya comprensión resulta más útil remitirse 
a su sentido original, como simple vía de conducción del agua, o a las imá-
genes históricas, en lugar de la visión turística actual [Fig. 0.12].34 Es similar 
al caso de las grandes represas, que no sólo transforman la geografía al in-
corporar gigantescas masas de agua donde antes había un valle, o al erigir 
gigantescos diques creando paisajes descomunales. Desde la coronación del 
dique se crea por accidente una percepción del territorio y del nuevo paisaje, 
que algunas veces se utiliza como espacio de mirador, y en ocasiones como 
vía de comunicación, superponiendo por accidente un nuevo paisaje cotidia-
no que aparece a partir de decisiones de orden ingenieril [Fig. 0.13].35 

En el caso de la autopista, de su definición geométrica se deriva una trayec-
toria única para el vehículo, que se traduce en una trayectoria para la mirada 
del conductor y los pasajeros. La autopista también establece una univoci-
dad proyectual, que transforma a toda diferencia territorial en un sistema 
homogéneo de soluciones constructivas, demarcaciones y señalizaciones. 
Por último, pretende la atención exclusiva del conductor en el hecho vial. 
Frente a esto, emerge un excedente de experiencias, cuando esta posibilidad 
de ver, y el cuerpo de la vía dispuesto para ser visto, se intersectan con la he-
terogeneidad de los territorios urbanos. Allí se produce experiencia espacial, 
del mismo tipo de la valorada y considerada como propia de la arquitectura 
y el urbanismo, pero no formulada ni conceptualizada. Es decir, una expe-
riencia involuntaria que emerge de forma accidental a partir del proyecto 
que da lugar a la vía.

En relación con esto, el tercer supuesto de la investigación comprende y 
explora a la autopista como un dispositivo escópico, una herramienta que 
define y permite un modo particular de ver. Permite establecer una relación 
visual con la ciudad fuera del orden previsto en el proyecto vial, y fuera tam-
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Fig. 0.13 
Represa de Macagua II, Puerto Ordaz, 

Venezuela.

Fig. 0.11 
Sistema de alcantarillas y control de inundaciones de Tokio.

Fig. 0.12 
Acueducto de Segovia 
1. Fotografía histórica del sitio, finales del siglo XIX. 
2. Situación actual, en un entorno modificado para la actividad 
turística alreddor del monumento.
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bién de las posibilidades de los espacios y formas de movimiento conven-
cionales. 

Dado esto, y considerando que esta experiencia ha sido formulada y repre-
sentada de forma muy parcial en el proyecto que le da lugar, se espera que 
deba analizarse, representarse e interpretarse. Pero esto, de modos distintos 
a lo previsto en su proyecto, fuera de sus mecanismos de proposición y re-
presentación instrumental. 

Para esto, debe adelantarse que aunque se utiliza la misma trayectoria para 
conducir el vehículo y para observar el territorio, en el último caso la vista 
atiende situaciones y construye secuencias visuales no previstas en lo pro-
yectado ni sometidas a su determinación atencional. Este nuevo modo de 
ver, que se posibilita desde la autopista urbana, se origina en desatenciones 
voluntarias o propias de la percepción. Su oportunidad radica en que se dan 
desde localizaciones imposibles de ocupar por otro uso, en nuevas veloci-
dades, y en largas duraciones, lo que permite aprehender gran cantidad de 
territorio. Lo visto está, por tanto, sujeto a nuevas posibilidades críticas y de 
representación [Fig. 0.14]. 

La accidentalidad de la experiencia de la autopista en la ciudad también se 
comprende cuando ésta es vista, cuando se somete a sí misma a la mirada 
desde localizaciones no sometidas al control del proyecto vial. La autopista se 
manifiesta, junto con las grandes modificaciones territoriales que ejecuta, en 
un objeto inmenso, dispuesto a ser visto. Como un conjunto irreconciliable de 
fragmentos de distintas escalas, y que desde afuera, más que definir trayecto-
rias para la visión, se convierte en objeto visual. 

Fig. 0.14 
Secuencia fotográfica de recorrido por 

la Interestatal 95 en su paso por Miami, 
Florida

Fig. 0.15 
El proyecto vial define una trayectoria para la percepción visual. Intersec-
ción de la I95 con la 195 en Miami, Florida. Esta localización corresponde 
con la secuencia de  la figura 0.14.
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En casos como la Costanera Norte, en Santiago de Chile, las enormes condi-
ciones de percepción territorial, nunca antes enunciadas, pueden ser descritas, 
analizadas y representados de modo inaugural, e implicándose con la noción de 
ciudad accidental. Lo visto opera como un conjunto de paisajes encontrados, 
que en paradójica analogía con el espacio natural, se dispone a una representa-
ción inaugural.36 La adecuación del término paisaje se da, ya que relaciona 
una aparente espontaneidad con este carácter de preexistencia o hecho en-
contrado. Específicamente, como paisaje urbano contemporáneo, capaz de 
relacionar una experiencia limitada, con una apariencia superficial y con la 
relación espacio-tiempo-movimiento.

Según este supuesto, esta experiencia proviene de un proyecto sofisticadamente 
preciso y coherente dentro de sus límites, en la relación entre sus enunciados, 
objetivos y representaciones [Fig. 0.15]. Sólo que su finalidad no es producir o 
representar espacio o experiencia, sino predeterminar la geometría de la vía, las 
modificaciones topográficas locales para la construcción de la superficie, sus so-
luciones constructivas, la disposición de sus sistemas auxiliares, o la adecuación 
visual del camino para la visibilidad. Por otra parte, la experiencia excedentaria 
presente tiene un sustrato espacial y una pertinencia urbana, por lo que podría 
ser representada desde los mecanismos que las disciplinas arquitectónicas y 
urbanas suelen utilizar. Sin embargo, las representaciones convencionales de la 
arquitectura y el espacio y el paisaje urbano operan muy parcialmente para dar 
cuenta de la experiencia presente. Son inconvenientes al enfrentar un objeto de 
estudio donde se reúnen la escala territorial con la percepción del territorio en 
escalas muy cambiantes. Por esto, la representación de la experiencia de la vía 
en relación al territorio, a partir de la noción de ciudad accidental, se presenta 
como una tarea de esta investigación.

Representación: fotografía no instantánea

El tema de la representación en relación con la noción de ciudad accidental y el 
caso de las autopistas urbanas, debe recoger los supuestos anteriores. Especial-
mente al comprender que la experiencia resultante es primordialmente visual, 
y es un resultado no intencional del proyecto. Por tanto, para ser representada 
adecuadamente, debe hacerlo de forma totalmente distinta a lo previsto en éste.

En el caso de la Costanera Norte es necesario primero mostrar lo que el proyec-
to enuncia, cómo dispone del territorio y cómo se representa a sí mismo, como 
un  proyecto que abarca desde la planificación del transporte hasta la geometría 
vial. Esto con el fin de demostrar la ausencia o la insuficiencia de comprensión 
de la experiencia propia y del territorio. Luego, ante esta insuficiencia, hacer 
evidente la experiencia del territorio a través de un medio y técnicas adecuadas.

El tipo de experiencia prevista a encontrar y el formato de la investigación, 
conducen a indagar al medio fotográfico como capaz de dar cuenta de la expe-
riencia presente. La fotografía puede adaptarse a sus distintos tipos, y a condi-
cionantes visuales que  son propias de entornos de este tipo. Además, la foto-
grafía hereda el carácter pictórico de las representaciones del paisaje, y permite 
distintos modos de representación del movimiento. Sin embargo, la aparente 
instantaneidad de la foto implica que las imágenes privilegiadas o encuadradas 
con criterios de composición plástica no resultan adecuadas para representar la 
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condición transitoria del trayecto en la vía, ni la espontaneidad de sus secuen-
cias espaciales. Por ello, en la investigación, el uso de  la  fotografía ha de adap-
tarse a las distintas situaciones a representar, y debe elaborarse una técnica 
específica que permita representar tanto la dialéctica entre el movimiento y la 
captura del detalle del paisaje, como la atención  visual, inestable y cambiante 
entre los hechos de la conducción y los rasgos territoriales.

Acerca del uso de la fotografía para registrar el uso de vías o sendas urbanas, e 
incluso acerca de la relación de la experiencia de la vía con su origen proyectual 
o “accidental”, se pueden revisar algunos antecedentes.

Por ejemplo, Kevin Lynch en La Imagen de la Ciudad (1960), descompone la 
experiencia urbana sin indagar su origen proyectual. La experiencia preexiste 
y se recoge entre los transeúntes. El fin de la investigación es representar los 
ejemplos por medio de diagramas y fotografías de hechos específicos, o de po-
sibilidades de movimiento por las sendas urbanas, tratando de reconstituir los 
eventos más notables de dichos tránsitos. A pesar de que el trabajo indaga la 
secuencia urbana, ésta no es representada de modo gráfico, sino acudiendo más 
a la crónica o la reseña de la imagen colectiva única[Fig. 0.16]. 

En otro caso, cuando el mismo Lynch participa en la recolección de la expe-
riencia visual desde la autopista, en The View from the Road (Appleyard, Myer, 
& Lynch, 1964), aunque intenta sintetizar la experiencia urbana por medio de 
esquemas y diagramas, declara y utiliza a la fotografía y su secuencia como me-
dio de hacer evidente la riqueza de la ciudad –en este caso, Boston- vista a lo 
largo de las autopistas. Sin embargo, la imagen única y privilegiada, y seleccio-
nada por su impacto plástico, por la contención de piezas claves o por su valor 
compositivo, sigue predominando para intentar dar cuenta de la experiencia 
desde la autopista. Lo que no se dice, es que dichas imágenes representan una 
visión estática y contemplativa que no es factible desde la vía. Por otra parte, la 
investigación no se ocupa, y así lo declara, de la imagen desde la ciudad hacia 
la autopista, donde ciertamente la menor velocidad y la posibilidad de libertad 
visual, permiten visiones estáticas o múltiples de las estructuras y su confron-
tación con el territorio.

Venturi, Scott Brown e Izenour en Learning from Las Vegas (1977) recurren 
con frecuencia a la fotografía, disponiéndola como piezas singulares, como 
series y como matrices, al momento de querer describir un entorno urbano 
desagregando sus sistemas. Describen la experiencia de su superposición y 
coexistencia, y dan cuenta de su origen fuera de un sistema formal de proyecto 
urbano. En las organizaciones fotográficas aluden a la coexistencia de lo serial 
con lo específico. Lo primero opera con lo repetitivo y genérico que trabaja por 
acumulación, mientras lo segundo invoca el valor de ciertas piezas o situaciones 
en el momento que son aisladas. Es un paso adelante para la representación de 
entornos urbanos de cierto modo “accidentales”, y una aproximación muy dis-
tinta a la idealización de la imagen única que realiza Lynch. En la combinación 
de lo serial con lo específico, el formato de la investigación permite combinar 
secuencias viales y grillas fotográficas, con fotos a página completa, y otros tipo 
de material gráfico extraído directamente de documentos promocionales. Las 
fotos singulares permiten un análisis detallado tanto de situaciones de mucha 
complejidad que se dan por la superposición de sistemas no interrelacionados 
intencionalmente, como el mostrar piezas de carácter único, mientras que las 
series dan una idea deslocalizada del contexto [Fig. 0.17]. 

Fig. 0.16 
Imagen urbana de Scollay Square, Bos-

ton. Representación diagramática y vista 
fotográfica según el registro de Kevin 

Lynch.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

23INTRODUCION, ANTECEDENTES Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Un último caso lleva al extremo la condición serial de la fotografía respecto a la 
vía, y su posibilidad de representación en objetividad absoluta y aparente. Es 
el libro-objeto de Edward Ruscha, Every Building in the Sunset Strip (1966). 
Para su elaboración, Ruscha dispuso de una cámara sobre una camioneta y fo-
tografió la totalidad de los desvencijados edificios que definían a dicha calle de 
Los Ángeles. Aunque era él quien disparaba el obturador, lo hacía de manera 
automática, sin jerarquizar lo visto, sólo garantizando cubrir toda la longitud de 
los planos de fachada [Fig. 0.18] (Borden, 2006; Rowell, 2006). 

Como se destaca a partir de los ejemplos, las aproximaciones posibles desde la 
fotografía hacia la experiencia del recorrido urbano, abarcan desde reconstruc-
ciones idealizadas, donde lo fotografiado expresa una selección de lo relevante, 
hasta operaciones donde lo visto es tan sólo registrado en su totalidad, sin optar 
por privilegiar ninguna parte o momento, casi como una acción mecánica. En 
el caso de esta investigación, el método fotográfico a desarrollar debe abarcar 
este espectro según los distinto tipos de paisajes encontrados.37 Esto incluye la 
imagen instantánea, la imagen-atención, que busca expresar la dialéctica en-
tre atención y desatención visual, y la imagen-movimiento, como propuesta de 
esta investigación para recoger en una sola fotografía el resultado visual de una 
trayectoria específica, y que con largas exposiciones logra síntesis espaciales de 
tramos viales.

Diseño de la investigación

Objeto y tránsito de la investigación

El objeto de la investigación es proponer y hacer evidente la pertinencia de la 
noción de ciudad accidental para dar cuenta de condiciones de la ciudad actual, 
donde la experiencia presente en una localización, aunque proviene de un sis-
tema de proyectos, no ha sido formulada explícitamente dentro de él. Para ello 
se proponen a las autopistas urbanas, y el caso de la Autopista Costanera Norte, 
en Santiago de Chile, como tipo y caso que por su aproximación instrumental 
al proyecto, y por la capacidad de disponer de gran cantidad de experiencia 

Fig. 0.17 
Dos manejos de la imagen fotográfica en 
Learning from Las Vegas.

Fig. 0.18 
Edward Ruscha,  Every building in the Sunset Street (1966). Fragmento.
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espacial sujeta a la percepción cinestésica y visual, hacen evidente la distancia 
entre proyecto y experiencia, y abren oportunidad para una estrategia de repre-
sentación de dicha experiencia.

Como noción de orden general, la ciudad accidental, como este exceso de ex-
periencia, ,es obvio y esperable, dado que todo proyecto urbano comprehensivo 
e integral, aunque debe incluir proposiciones de experiencias estéticas y cul-
turales significativas, y define lugares para las prácticas urbanas más diversas, 
no puede realizar una proposición que comprenda toda experiencia espacial o 
social posible. Por ello, siempre existe espacio para la emergencia de lo no di-
cho, de lo que se presenta como inefable. En este caso, lo accidental, como algo 
no declarado, se supone ya inserto en lo inefable, y su determinación puede ser 
objeto de la interpretación crítica y representaciones posteriores. 

Sin embargo, otro es el caso de los proyectos de orden instrumental, aquellos 
que se proponen objetivos precisos, generalmente unívocos y de orden cuanti-
tativo, como las grandes infraestructuras requeridas para la operación de la ciu-
dad, o en los casos en que el proyecto urbano o arquitectónico es simplificado al 
máximo en base a consideraciones únicamente performativas. En esos casos, es 
frecuente la ausencia de una formulación intencional de experiencia, y por tan-
to, al hacerse visibles o incluso habitables, producen un conjunto de situaciones 
que emergen sin haber sido pensadas. Es aquí donde la investigación opta por 
demostrar el descalce entre el proyecto y la experiencia por medio de confron-
tarlos en el caso de las autopistas urbanas, como estructuras que producen gran 
cantidad de experiencia involuntaria, sobre todo de orden visual. 

La confrontación entre proyecto y experiencia implica mostrar, uno junto al 
otro, los enunciados y técnicas proyectuales respecto a la experiencia efectiva 
del recorrido e inserción en la ciudad de la Costanera Norte como caso de es-
tudio. Así, se dejaría en evidencia la ausencia o insuficiencia de enunciación y 
representación de la experiencia, junto con una nueva estrategia de represen-
tación que sea acorde a cómo dicho espacio es utilizado, percibido y se relacio-
na con el territorio. Para comprender y representar esta experiencia se opta, 
primero, por describir lo visto como paisaje, por su aparente espontaneidad y 
su preeminencia visual, y luego, por desarrollar un sistema de representación 
por medio del el uso de técnicas específicas de la imagen fotográfica. La repre-
sentación fotográfica propuesta permite reencontrarse con el origen proyectual 
de lo visto, involucrado con la percepción visual específica en la trayectoria del 
vehículo, la atención compartida, y la tensión de los territorios afectados por la 
presencia del cuerpo de la autopista. Sin embargo, esta representación, aunque 
proviene de lo que permite o dispone el proyecto, no hace más que reafirmar 
que lo visto, es accidental al no haber sido formulado.

Objetivos

General:

-  Contribuir a la descripción conceptual, al análisis y a la representación de 
situaciones urbanas resultantes de proyectos altamente especializados en la 
dotación de infraestructuras. Esto, en los casos que se presentan experien-
cias no formuladas al interior del proyecto, que sin embargo pertenecen al 
campo disciplinar de la arquitectura y el urbanismo.
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Específicos:

-  Proponer y desarrollar la noción de ciudad accidental para referirse a situa-
ciones urbanas donde se evidencia una distancia entre el sistema de proyec-
tos implementados en una localización y la experiencia urbana resultante. 
Esto se entiende  especialmente posible de demostrar y determinar en los 
proyectos de infraestructuras urbanas, generalmente de aproximación muy 
instrumental.

-  Mostrar la no correspondencia entre las determinantes de los proyectos de 
las vías expresas segregadas en entornos urbanos, y la experiencia propia de 
este tipo de obras, haciendo evidente una ruptura entre ellos, que permite 
que la experiencia de la vía por la ciudad emerja sin haber sido formulada 
con antelación.

-  Hacer evidente la separación entre los enunciados, objetivos, técnicas y re-
presentaciones del proyecto de la Autopista Costanera Norte, y la experien-
cia resultante en su paso por Santiago. Mostrar cómo, por la especificidad 
de la autopista como infraestructura muy extensa para la movilidad, aunque 
haya una ausencia de formulación comprehensiva de experiencia, tras la 
puesta en obra, se presenta una cantidad enorme de ésta.

 -  Proponer una interpretación crítica y un sistema de representación a la ex-
periencia describible como ciudad accidental presente en el encuentro entre 
la Costanera Norte y el territorio de Santiago. En ésta, se debe valorar su rol 
como espacio de oportunidad para el desarrollo de los ambientes perceptua-
les de Santiago, y desarrollar un sistema de representación acorde con su 
origen proyectual y sus condiciones específicas de percepción, volviendo a la 
definición de ciudad accidental como distancia entre proyecto y experiencia.

Metodología y plan del trabajo

Primera parte

La primera parte elabora el primer y segundo de los supuestos de la investi-
gación, como una aproximación primordialmente crítica, que se inicia propo-
niendo y discutiendo la noción de ciudad accidental. Esta proposición es en 
realidad una confrontación con otras ideas en relación al fenómeno urbano, y 
con posibles casos y ejemplos de su expresión (Capítulos I y II). Luego, dado 
que su identificación es posible en el caso de proyectos instrumentales, y que su 
definición enfrenta al proyecto con la experiencia resultante, se hace necesario 
una revisión del proyecto y de la experiencia en el tipo de caso que aborda la 
investigación: las autopistas urbanas (Capítulo III).

Metodológicamente, esta parte implica una construcción y validación de la no-
ción de ciudad accidental. Para ello se acude a la discusión teórica actual e 
histórica sobre la ciudad y el proyecto urbano, y con experiencias verificables ya 
abordadas desde disciplinas cercanas, como las artes, las ciencias sociales o la 
filosofía. Son fuentes importantes los ejemplos de contrastes entre la experien-
cia urbana versus los modos como la ciudad es pensada y proyectada. 

Esta primera parte, como componente teórico y crítico, debe comprenderse 
más allá de un marco teórico, ya que no se trata de delimitar todos los concep-
tos que se usarán luego, sino de demostrar que la noción de ciudad accidental 
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es más amplia que el caso de las autopistas, y que tiene capacidad de enunciar 
situaciones donde preexiste una experiencia no descrita ni declarada. Para ope-
rar sólo en el caso de las autopistas, la investigación desarrollará luego un con-
junto de nociones capaces de organizar la expresión específica de la  Costanera 
Norte en Santiago.

Segunda parte

Una vez mostrado que la experiencia de la autopista no es un objeto formulado 
comprehensivamente en su proyecto, y que, aunque hay desarrollos proyectua-
les que han intentado una integración entre autopista y ciudad, esto no se ha 
implementado extensivamente; la investigación se enfoca en el estudio de caso 
de la Costanera Norte, en Santiago. 

Más allá de su conveniencia por localización, la Costanera Norte se selecciona 
como caso de estudio porque constituye una expresión equilibrada del paso de 
una vía expresa por la ciudad. No es la más potente ni conflictiva, tampoco la 
más homogénea o sin cualidad, y encaja bien con desarrollos contemporáneos 
similares en ciudades en proceso de expansión y desarrollo muy activo. Este 
equilibrio de la vía costanera proviene de la heterogeneidad de situaciones que 
se producen en su curso. Desde el paso por sectores densos y centrales, has-
ta espacios abiertos, precariamente urbanizados, o recientemente ocupados. 
También su variada tipología constructiva, su ubicación relativa en la ciudad 
y su relación variable con los hechos geográficos más relevantes. La Costanera 
Norte posee una oportunidad de construcción de paisaje muy diverso.

La segunda parte de la investigación se propone mostrar cómo una autopista 
como la Costanera Norte puede ser discutida y representada como expresión de 
la noción propuesta de ciudad accidental. Para ello, en esta parte se muestra 
y discute el proyecto de esta vía desde los límites que lo definen: sus enuncia-
dos, sus objetivos, sus técnicas y sus representaciones. El fin es mostrar que las 
consideraciones acerca de la experiencia urbana contenidas en el proyecto son 
erradas o insuficientes, y que el manejo de la experiencia y el paisaje es instru-
mental (Capítulo IV). En contraposición al proyecto, la investigación propone 
desplegar la experiencia de la Costanera Norte desde una perspectiva crítica y 
de representación. 

Para este desarrollo, acude a la noción de paisaje como modo de describirla. Si 
bien puede parecer obvio denominar como paisaje al sistema de experiencias en 
relación a la autopista, esto se demuestra más allá de lo intuitivo al desarrollar 
cómo las condiciones específicas de la percepción desde la vía se corresponden 
a ello (Capítulo V). Al definirse como paisaje, metodológicamente se opta por la 
imagen fotográfica para representar la experiencia encontrada, ya que permite 
un registro eficaz y se corresponde con la imagen pictórica como origen y como 
sistema privilegiado de esta comprensión visual del territorio. 

El uso de la fotografía implicará proponer distintas técnicas que permitan vin-
cular lo registrado con las distintas determinaciones que el proyecto da a la per-
cepción. Desde la relación entre lo visto y la trayectoria vial, hasta la fragmenta-
ción propia de un sistema donde la percepción visual cambia constantemente el 
foco de la atención. Esto significa recoger principalmente el componente visual 
de la experiencia generada en el paso y la superposición de la autopista sobre el 
territorio (Capítulo VI). Si el proyecto vial apuesta por concentrar la atención en 
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la propia vía y sus componentes de demarcación y señalización, la experiencia 
que interesa recolectar es aquella donde el entorno geográfico y urbano y la 
propia construcción espacial de la obra aparecen relevantes y de interés por sus 
condiciones y expresión física y las relaciones que establece. 

En esta parte las fuentes más relevantes son de orden primario. Son el pro-
yecto y la experiencia, que son los elementos confrontados y definidos como 
distanciados en la noción de ciudad accidental. Por tanto, se acude a los pro-
pios documentos que componen los enunciados programáticos, las exigencias 
técnicas, y el desarrollo de los proyectos de autopistas urbanas en Santiago y 
especialmente de la Autopista Costanera Norte: programas gubernamentales, 
bases de licitación, anteproyectos y proyectos de ingeniería, incluyendo sus re-
presentaciones planimétricas o las figuraciones que supone del espacio trans-
formado. Por otra parte, el análisis a realizar se convierte, por medio de sus 
representaciones, en proposición y en fuente misma de la discusión. El releva-
miento a realizar de la autopista y su imagen visual, la traslación planimétrica 
y los diagramas analíticos, deberán imbricar las decisiones de proyecto con la 
experiencia presente, demostrando que la segunda excede a lo pensado o con-
siderado en el primero. 

Por último, esta parte, debe entenderse más como una crítica de lo que ha que-
dado en evidencia, que como una demostración de su existencia. En ese senti-
do, proyecto y experiencia son colocados uno al lado del otro, y lo que interesa 
mostrar es el grandísimo contraste entre lo pensado y lo percibido. A partir de 
allí, la organización de los argumentos se soporta en un desarrollo continuo de 
conceptos que se derivan de cómo el proyecto convierte a la vía en un paisaje 
encontrado que se deriva en distintos órdenes y tipos de espacio, una experien-
cia visual por accidente. Estas nociones y conceptos son específicas al estudio 
de la autopista y parten de la revisión de la Costanera Norte. No son aplicables 
a otros tipos de casos describibles como ciudad accidental. 
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CAPITULO I  Ciudad Accidental I: La Ciudad Otra

 
 

La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una 
está la gran montaña rusa de ríspidas gibas, el carrusel con el haz 

estrellado de sus cadenas, la rueda con sus jaulas giratorias, el pozo 
de la muerte con sus motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo 

con su racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciu-
dad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los 

palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las me-
dias ciudades está fija, la otra es provisional y cuando ha terminado 
su tiempo de estadía, la desclavan, la desmontan y se la llevan para 

transplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. 
 

Italo Calvino. Las Ciudades Invisibles

Acerca de la relación entre el proyecto y la experiencia, se presenta al menos 
una pregunta incómoda. Si el proyecto se sigue comprendiendo como un meca-
nismo de proposición de experiencia, que es estricto y determinante dentro de 
sus límites, ¿todo la experiencia del espacio antropizado está determinada por 
algún tipo de proyecto? Ya intuitivamente la respuesta es no, dado que existe un 
enorme orden de experiencia que no está explícitamente formulada dentro del 
proyecto como práctica disciplinar, y que tiene que ver, sobre todo, con las con-
diciones culturales que participan en los entornos, los significados, las prácticas 
urbanas y ciertas experiencias de orden espacial que no han sido formuladas o 
pensadas. Sin embargo, el discurso, la práctica y la enseñanza de la arquitectura 
y el urbanismo siguen describiendo al proyecto como un espacio cerrado sobre 
el que recae una supuesta capacidad enorme de control. Por medio del proyec-
to, se sigue pretendiendo una determinación unívoca, no sólo de la forma del 
espacio, sino de cómo debe ser experimentado y utilizado. 
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Dentro de esta incomodidad que confronta lo aparentemente obvio con la in-
tencionalidad disciplinar, aparece la noción de ciudad accidental. Ésta se puede 
definir preliminarmente como aquellas experiencias que expresan un descalce 
respecto a lo formulado y determinado por el proyecto. Para construirla,  se 
requiere primero discutir el alcance del término accidente. En todo caso, como 
se discutirá, con ciudad accidental se opta por la construcción de una noción, 
en lugar de un concepto. Aquí se produce una primera distinción, en la que lo 
accidental se presenta como una herramienta que permite describir relaciones 
de correspondencia o ruptura, entre preexistencias en determinados entornos, 
y como esos entornos han sido pensados y transformados. La ciudad accidental 
no es un objeto a ser construido, sino uno que está dispuesto a ser encontrado 
y reconocido. Dado que preexiste, esta noción busca un espacio en la necesaria 
expansión que el lenguaje ha de tener ante la complejidad del hecho urbano, y 
propone referirse a experiencias no del todo pensadas. Pero referirse no sólo a 
lo visto, sino también a cómo esto ha sido producido. 

I.1 Accidente

Etimológicamente, accidente proviene de la reunión del prefijo a –al lado de- y de la forma 
verbal cadere –caer, suceder-; conformando el término latín accidens o accidentis. Esto 
construye su significado más sintético: lo que sucede a algo o lo que sucede encima de algo. 
En este sentido se relaciona también el término castellano acaecer, y designa la situación 
donde algo sucede en compañía o en relación a otro. De este modo, un accidente es la modi-
ficación o la afectación de un objeto.

Por otra parte, desde la filosofía clásica emerge la oposición de Aristóteles en-
tre sustancia y accidente: el objeto –su sustancia o esencia- no cambia en las 
distintas manifestaciones, se mantiene siempre la esencia, mientras las mani-
festaciones constituyen alteraciones o modificaciones por medio de accidentes. 
A través de sus formas accidentales, los objetos se dan ante la experiencia, por 
lo que una relación de exclusión entre sustancia y accidente define al segundo:

Sustancia es lo que es un ser y accidente, una manera de ser (Cortés Morató y Martínez 
Riu, 1998).

Así, el accidente es cambiante e inestable, y puede estar siempre presente, pero 
no contribuye a la definición conceptual del objeto donde acaece. Se conside-
ra contingente, y es distinto de las condiciones necesarias que caracterizan lo 
esencial: 

(El accidente) … (1) pertenece a un ser y puede ser afirmado de él en verdad, pero no sien-
do por ello ni necesario ni constante … es lo que, a pesar de no ser definición, ni lo propio 
(propiedad) ni género, pertenece a la cosa;  (2) o lo que puede pertenecer a una sola y misma 
cosa, sea la que fuere; como por ejemplo estar sentado puede pertenecer o no a un mismo 
ser, también blanco, pues nada impide que la misma cosa sea ahora blanca ora no blanca. 
La segunda de estas definiciones es la mejor, pues si se adopta la primera es menester para 
comprenderla saber ya lo que son por definición, lo propio, y el género, en tanto que la 
segunda se basta a sí misma para comprender lo que es en sí aquello de lo que se habla 
(Aristóteles: Tópicos).
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Fig. I.1 
El ejemplo del cuervo ilustra los tipos 
de accidente, y la paradoja de que 
incluso lo que siempre se repite en un 
objeto pueda ser considerado acciden-
tal. Aunque el ser de color negro es 
un accidente inseparable o causal del 
cuervo, no existe impedimento para 
pensar en un cuervo blanco. Por otra 
parte, un accidente casual o separable 
sería pensar en dicho cuervo en algu-
nas de su acciones posibles o no. Por 
ejemplo, estar posado en una delgada 
rama.

Según esto, la última definición de accidente se expresa así:

El accidente es lo que puede pertenecer o no al mismo sujeto, o, finalmente, lo que no es ni 
género, ni diferencia, ni especie, ni lo propio y, sin embargo, subsiste siempre en un sujeto.1 

Y desde ella se definen dos tipos generales de accidente, el fortuito o contingen-
te, y el que está siempre presente:

I. El primero, casual o separable del objeto, corresponde a sus cualida-
des no específicas, que pueden manifestarse como características o estados en 
un momento dado. Para el hombre por ejemplo, ser de una raza, estar durmien-
do o estar sentado. Este es fortuito, cabe la posibilidad de su existencia y su ocu-
rrencia no cambia sustancialmente al objeto (Ferrater-Mora, 1965, p. 46). Este 
accidente, al entenderse casual, es de causas no determinadas desde la esencia 
del objeto. “Es todo lo que sucede por azar, debido al juego o entrecruzamiento 
de diferentes causas”, y en este sentido coincide con lo contingente (Abbagna-
no, 1974, pp. 25-26).

II. El segundo, causal o inseparable del objeto, es la ocurrencia de una 
propiedad implícita en un objeto, que se manifiesta siempre aunque no perte-
nezca a su sustancia o definición. Para un cuervo, por ejemplo, el ser negro, aun-
que esto no pertenezca a su esencia. De hecho, es concebible un cuervo blanco 
o uno rojo, mientras mantenga un conjunto de propiedades reconocibles, aún 
cuando se conozca que todo cuervo real es negro. Para el cuervo, el ser negro, 
es un accidente inseparable (Ferrater-Mora, 1965, p. 46). El accidente causal, 
aunque no pertenece a la sustancia del objeto, es efecto directo de aquello que lo 
define, por lo que es una manera de ser que es causada por lo que define al ob-
jeto.2 Los accidentes inseparables o causales, son eternos, ocurriendo siempre 
en una relación causa-efecto (Abbagnano, 1974, pp. 25-26) [Fig. I.1]. 

Dado el carácter esencialista de la filosofía clásica, el accidente se considera 
como nada en sí mismo, y ocurre siempre en otro, siendo inherente a las sus-
tancias, y dependiendo de ellas para existir. De este modo, el accidente asume 
la condición de alteridad. Por ello, en el uso común del lenguaje, el accidente se 
asocia aquello que interrumpe el curso de las cosas, lo desastroso y catastrófico 
que es capaz de trasformar violentamente al objeto. Así se entiende una difi-
cultad en el conocimiento del accidente, dado que se define justamente por ser 
adyacente a lo sustancial, pero nunca sustancial en sí mismo. La necesidad de 
definición de esencias y conceptos estables, la determinación del qué y el cómo 
de las cosas, califica clásicamente a los accidentes casuales como indetermina-
ciones. Esta dificultad del accidente ha sido reconocida como una imposibili-
dad de distinción veraz acerca de su ocurrencia, y por tanto, ha desplazado a 
lo accidental hacia lo irrelevante, dado que aunque ocurre y es verificable en la 
experiencia, se asume como causa de confusión y de dificultad de determina-
ción de los objetos.3

Sin embargo, en la filosofía moderna, el accidente pasa a tener valor propio 
como entidad, y desde el enfoque empirista, y posteriormente fenomenológi-
co, el accidente como cualidad de las cosas ante los sentidos equivale a la cosa 
misma, asume el valor de lo sustancial (Cortés Morató y Martínez Riu, 1998). A 
partir de allí puede distinguirse al accidente como el modo en que los objetos se 
manifiestan en la realidad. 

Para Kant los accidentes son los modos especiales de existencia de la sustancia 
–la sustancia subsiste siempre, mientras que a través del accidente inhiere-, por 
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lo que ninguna sustancia puede ser pensada si no tiene un accidente inherente. 
Si se lleva al extremo esta comprensión, el accidente deja de ser casual, ya que 
se convierte en cualidad (Abbagnano, 1974, p. 27). Para Heidegger el objeto no 
es concebido como una sustancia o como algo permanente que está ajeno a sus 
accidentes, sino como estos atributos o accidentes en sí mismos: el resultado 
es que todo objeto se relacionará siempre con otro por medio de los accidentes 
como modos de expresión. Así, niega la sustancia del ser y prefiere reconocer su 
acaecer: ser ahí como forma de ser siempre en relación con otros y desde otros 
(Vitiello, 1999, pp. 286-287).

A partir de aquí, y como una de sus líneas de indagación, en la filosofía contem-
poránea entendida desde la diferencia y la relación con lo otro, lo accidental 
adopta un rol protagónico, siendo la forma como se presentan las cosas para 
la construcción y determinación de la subjetividad. Allí emerge la noción pro-
cesual de devenir y se problematizan los conceptos soportados en la esenciali-
dad de los objetos. El concepto deja de ser sustancial y emerge por expresión, 
relación o proximidad, es decir, por accidente. Allí, el accidente se asocia con 
la contingencia, pero de un modo que se reafirma a ésta como lo que existe sin 
esencia, y con el acontecimiento, en el cual está presente: “El acontecimiento 
no es lo que sucede (accidente); está en lo que sucede” (Deleuze, 1968).4 De este 
modo, el suceso o acontecimiento, como devenir de una sustancia en otra, es la 
expresión privilegiada de la realidad ante la experiencia siempre cambiante y 
relacional.

Este vínculo entre accidente y acontecimiento está más relacionado con los usos 
comunes que el lenguaje le ha dado al término accidente, en los cuales se resca-
ta el sentido acerca de aquello puede o no suceder, pero que al suceder reclama 
la atención de los sentidos: un suceso eventual que altera el orden normal de las 
cosas; aquellos sucesos que involuntariamente producen daños a las personas u 
objetos; la indisposición de alguna parte del cuerpo que repentinamente altera 
o detiene su funcionamiento, el sentido o el movimiento; el accidente geográ-
fico, como una variación abrupta del plano topográfico que produce quiebre o 
discontinuidad y que es reconocido como una entidad propia; un síntoma grave 
y ajeno en el desarrollo de una enfermedad; el signo que altera la tonalidad de 
un sonido (sostenido, bemol o becuadro). En función de estos usos comunes, 
los accidentes pueden distinguirse también como contingencias, como aquello 
que puede suceder o no suceder; y siniestros, derivado del uso en castellano 
que proviene de la industria aseguradora, y que refiere a sucesos que dan lugar 
a una reclamación. Las contingencias pueden o no suceder, los siniestros, no 
debiendo suceder, se manifiestan.5

I.2 Lo urbano inseparable: 
 cercanías de la ciudad esencial

En relación con lo anterior, puede preverse la dificultad de definición de una 
noción tal como ciudad accidental. Esto, dada la condición inherente del acci-
dente clásico a un siempre necesario objeto definido de forma sustancial, y por 
cómo lo accidental se abre en la contemporaneidad a toda posible expresión o 
devenir de la realidad. La dificultad de definir una esencia de la ciudad, y el re-



33CAPITULO I | CIUDAD ACCIDENTAL I: LA CIUDAD OTRA

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

conocimiento de que el fenómeno urbano es justamente la experiencia perma-
nente del devenir y el cambio (De Certau, 1996; Delgado, 1999b), hacen pensar 
a la ciudad como un objeto siempre accidental, donde lo insustancial o lo ines-
perado participan en su definición. Sin embargo, el objeto de este trabajo no es 
revisar esta posible paradoja que implica determinar lo accidental de algo cuyo 
paradigma son los modos no esenciales del suceso y el acontecimiento. Al con-
trario, se pretende explorar los espacios donde la ciudad intenta estar definida 
por el contenido en apariencia sustancial, y por tanto, surge inevitablemente el 
accidente, en el que el proyecto establece unos límites conceptuales que luego 
se presentan quebrantados.

Para ello, por una parte debe revisarse lo inseparable de la ciudad, que aunque 
no la define sustancialmente, si la hacen expresarse –sus accidentes causales.6 
Por otra parte, deben reconocerse los accidentes separables, que implican todas 
las formas posibles de ser ciudad. Por último, comprender que, aunque sin una 
solución de totalidad, el fenómeno urbano es el resultado en buena parte de un 
conjunto de operaciones de cierta pretensión esencialista: proyectos con límites 
precisos.

Esencia y ciudad

Etimológicamente, ciudad tienen el mismo origen que civilización. Puede 
definirse como la localización física de una cultura (Mumford, 1961). Así, en 
la ciudad son inseparables componentes de tipo social y espacial. Entendida 
como localización concreta del proceso y el fenómeno de urbanización, implica 
la concentración de población a partir de determinados límites de dimensión 
y densidad, y la necesidad de relaciones sociales y estructuras de intercambio, 
control y administración (Castells, 1972). La idea de ciudad implicará entonces 
una conjunción de espacio y expresiones sociales. Ante la imposibilidad de de-
finir la esencia de lo urbano, puede reconocerse a esta conjunción entre espacio 
y sociedad, como un accidente causal o inseparable de la ciudad. 

Dado que la ciudad no puede definirse por medio de un concepto cerrado, la 
primera definición aristotélica de accidente no opera para poder determinar 
lo accidental a ella. Para la ciudad, es más común reconocer procesos que a 
lo largo de la historia han posibilitado su aparición, y condiciones que como 
atributos, la caracterizan y le otorgan un valor positivo (Almandoz, 1991), a la 
manera de accidentes inseparables o causales. Estas condiciones de cristaliza-
ción e identificación del fenómeno urbano destacan por su preeminente sentido 
social y económico, así como por la experiencia consecuente de la interacción 
entre los actores urbanos, que se da en el espacio y está sujeta a la experiencia 
colectiva.7

Sin embargo, Edward Soja (2000, p. 19) ha cuestionado esta preponderancia de 
las organizaciones sociales por encima del espacio físico en la definición esen-
cial del fenómeno urbano.8 Desde su postura, sería la posibilidad de sinergia 
entre las partes en una necesaria especificidad espacial previa o activa, lo que 
permite el contacto y el intercambio muy directo y constituiría la condición de 
posibilidad para la emergencia de una cultura urbana específica y rica, que de-
cantaría luego en formas de producción más especializadas, administración y 
ritos específicos compartidos:
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Fig. I.2 
Sinequismo como coexistencia de situa-

ciones sociales y de intercambio en un 
espacio específico.

Fig. I.3 
Ciudad de los Magnetes, según la des-

cribe Platón en Las Leyes. Al centro, 
la ciudadela, rodeada de 12 barrios 
con un templo en el centro de cada 

uno. Al exterior de la muralla, usos 
agrícolas y prisiones .

Las ciudades desde muy temprano en su comienzo son vistas como centros de innovación, 
lugares donde la propincuidad y la copresencia interdependiente son importantes formas 
de configurar la vida cotidiana, el desarrollo humano y la continuidad social. Representan 
una forma muy especial de hábitat y habitación en la cual la vida social es a la vez estructu-
rada y se manifiesta en el proceso continuo de producir espacialidad urbana (26, traducción 
propia). 9

De este modo, para Soja, en el proceso urbano, el espacio es primero a la 
institucionalización de lo social,10 proponiendo el concepto de sinequismo11  
que define una interdependencia económica y ecológica que emerge cuando 
se ha cohabitado un espacio previo. De esta manera, entender las relaciones 
potenciales que se establecen en la experiencia cotidiana de un espacio den-
so, da lugar a entender a éste también como condición indispensable para la 
emergencia del fenómeno urbano. En este sentido, Soja pone a las ciudades 
primero, entendidas como un paisaje específico, una experiencia espacial 
de la proximidad y el intercambio, y define al cityscape no sólo como el es-
pacio sujeto a la percepción cotidiana, sino también a la representación y la 
construcción de mapas de los fenómenos sociales, innegablemente sujetos a 
localización y especialización [Fig. I.2].

Esta coexistencia necesaria entre espacio físico y fenómeno social se remon-
ta a las ciudades ideales de la cultura clásica. Mientras en unos casos, como 
la polis de Aristóteles, no se propone un modelo espacial definido, al consi-
derar a la arquitectura como algo tácito (Ramírez, 1982, p. 43), previo a esto 
Platón propondría a la ciudad ideal como la cristalización esencialista de un 
modelo que reunía a la vez concepciones espaciales y sociales. Así lo desa-
rrolla en su Ciudad de los Magnetes (Las Leyes), de planta circular, organi-
zación concéntrica, segregada espacialmente por roles sociales y férreamen-
te controlada centralmente. Dicha ciudad debía estar alejada del mar, para 
evitar “la incontinencia y deslealtad de las ciudades portuarias”, dándose 
por una determinación física específica, una exclusión de los accidentes en 
el sentido de lo contingente o casual [Fig. I. 3]. Platón funda aquí la idea de 
utopía como conjunción absoluta y orgánica de un orden social y un orden 
espacial racionalmente determinados, iniciándose la transferencia de esta 
doble condición de esencialidad a la tradición de las ciudades ideales.12

Según lo anterior, la determinación de la esencia de lo urbano no reside sólo 
en la coexistencia entre espacio y sociedad, sino en el desarrollo de modos 
institucionales de control de ambos, o de control de lo social por medio de 
la configuración del espacio. Aquí es justamente donde se ubica al proyecto 
como mecanismo privilegiado de actuación sobre lo urbano físico-social. El 
proyecto urbano utopista pretende determinar al espacio y sus modos de ex-
periencia, y se utilizará desde los inicios de la época moderna para el desa-
rrollo de la ciudad. Allí se institucionalizan distintos órdenes de control. El 
control de la ciudad es el control de sus posibles accidentes. Si se reconoce 
que el determinismo urbano se soporta en las posibilidades de control de las 
situaciones, de los accidentes, ya Michel Foucault demostró la necesidad de 
la determinación espacial para disciplinar física y socialmente lo anormal, 
como es el caso de las pestes o de las enfermedades mentales (1975)13 

El propio Foucault refuerza este planteamiento al referir a las estrategias de 
organización de nuevas ciudades francesas medianas y pequeñas en el siglo 
XVII, previas al urbanismo propiamente moderno. Lo que queda en evi-
dencia es “el tratamiento disciplinario de la multiplicidad del espacio” para 
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Fig. I.4 
Retícula fundacional de Richelieu, Fran-
cia, aún legible en su estructura actual.

organizar la comunicación y el funcionamiento de las relaciones de poder y 
las actividades específicas (2004) [Fig. I.4].14

De este modo, las distintas manifestaciones de la ciudad ideal son expresiones 
de ciudades de pretensión esencial que persiguen mantener un orden orgánico 
y legible entre espacio y sociedad, por medio de la determinación cuantitativa y 
el control de los accidentes separables o casuales .15 Sin embargo, para que exis-
ta la idea de lo urbano, se presentan dos órdenes de determinación distintos, 
dos accidentes causales e inseparables: el espacial, que ha tendido al control 
formal y el establecimiento de estructuras culturalmente legibles con intención 
de trascendencia, y determinables por la necesidad de control; y las estructuras 
sociales, contentivo de indeterminaciones y oposiciones a la implementación 
del orden. Aunque existe una idea de control, análoga a la que ha sido descrita 
en relación al proyecto, e implementada a partir de éste, como se verá luego, la 
misma esencia de la ciudad, al requerir espacio y sociedad, aparece paradóji-
camente asociada a la presencia del accidente, de lo que sucede sin haber sido 
pensado, fuera de los límites de lo previsto. Distintos grados de lo accidental 
definen distintas distancias a un centro vacío, que debería ser ocupado por el 
equilibrio entre estructura espacial y orden social. En cualquier caso, la ciudad 
accidental que aquí se propone reconoce la posibilidad del espacio o del orden 
social en evidente descalce con toda posible forma de control previo, y por tanto 
opuesta y marginal al pretendido control del proyecto.

I.3 La ciudad accidental como    
 alrededores

La dificultad para definir a la ciudad como concepto, de restringirla a un sis-
tema taxonómico de clasificación, implica también la dificultad de definir a la 
ciudad accidental como un conjunto restringido y preciso de modos en que la 
ciudad se manifiesta. Al contrario, como justo se ha discutido, la ciudad es el re-
sultado del conjunto de relaciones y modos en que se manifiesta, expresándose 
como coexistencia entre lo espacial y lo social. 

De esta manera, si se comprendía a una pretendida ciudad esencial como un 
equilibrio entre lo espacial y lo social, la forma más evidente del accidente –su 
máxima alteración- sería la ruptura abrupta de este equilibrio. La puesta en 
crisis de las condiciones causales o eternas del fenómeno urbano implica una 
fragilidad de éste que lo presenta, o como insostenible en el tiempo, o como 
doloroso para la experiencia. Referencias de la literatura y el cine resultan útiles 
al proponer representaciones verosímiles de esta experiencia extrema de pre-
sencias frágiles y rupturas de ciudad. En todos los casos siguientes, se está ante 
una experiencia extrema de la ciudad donde, volviéndose radicalmente otra, se 
expresa como accidental.



CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

36

Fig. I.6 
Puesta en escena de Dogville, de Lars 

Von Trier (2003), y su particular repre-
sentación de un territorio urbano.

Fig. I.5 
Según el relato de Cortazar, en una con-
dición como ésta, es posible la emergen-
cia de potentes situaciones de intercam-

bio análogas a lo urbano.                  

Rupturas

Por ejemplo, en el cuento de Julio Cortazar La Autopista del Sur (1964), un 
gran número de automovilistas se encuentran atrapados en un inmenso em-
botellamiento al intentar regresar a una gran ciudad luego del verano. El au-
tor dispone un escenario donde el paso del tiempo es indeterminado, aunque 
se supone que los vehículos han estado detenidos por meses o años. La frágil 
estructura espacial permite la emergencia de relaciones de tipo urbano: inter-
cambios, solidaridad, especialización funcional y espacial de los ocupantes y los 
vehículos. Todo esto se romperá abruptamente al disolverse el embotellamien-
to. La narración se esfuerza en trasmitir que es sólo el sinequismo por proxi-
midad entre los vehículos lo que permite que se establezca una fugaz condición 
urbana, que se deshace instantáneamente al iniciarse el movimiento. [Fig. I.5].

En otro ejemplo, la película Dogville de Lars von Trier (2003) expresa una fra-
gilidad similar del espacio urbano. El filme se expresa a la manera de un teatro 
filmado, utilizando un gran set donde se recrea un pequeño pueblo. Pero tal 
pueblo no existe como una escenografía de casas o calles, sino como un precario 
trazado de las huellas en planta y los nombres de las edificaciones y espacios, en 
blanco sobre un plano de suelo negro [Fig. I.6]. Queda en evidencia, ante la lle-
gada de la protagonista y los abusos a que es sometida a cambio de protección, 
que las redes sociales que pueden tejerse ante un acontecimiento inesperado 
dependen aún de un mínimo de espacio público, sujeto a la observación. La 
ausencia de todo tipo de límite físico permite una transparencia absoluta de la 
mirada en relación a las acciones de los habitantes, y aunque esto se controle 
con los planos de filmación, son las acciones humanas las que destacan contra 
el persistente fondo negro que domina los encuadres. Un espacio que conven-
cionalmente se mantendría privado y ajeno a la mirada, se hace de pronto pú-
blico y sobreexpuesto, haciéndose evidente que contiene todas las relaciones de 
anonimato que son propias de la ciudad. Aquí, la referencia espacial es estable, 
pero es reducida a un mínimo necesario para contener las relaciones urbanas. 
De nuevo, a pesar de esta puesta en problema de la relación entre espacio y ac-
ciones sociales, los accidentes inseparables del hecho urbano –espacio y socie-
dad- siguen presentes, a tal punto, que el desenlace consistirá en la destrucción 
de esta frágil civilización.

En los dos últimos ejemplos los accidentes causales o inseparables están pro-
blematizados, expuestos a una prueba de resistencia, y esto permite compren-
derlos como necesarios para la mantención –aún problemática- de la idea de 
ciudad. Por la ruptura de una de sus partes, o por la emergencia de un incidente 
fortuito, la ciudad está deviniendo otra, y transformándose en un espacio que 
justo tiende a dejar de serlo. Si se determina la condición esencial de la ciudad 
como esa relación inseparable entre una sociedad y un sistema espacial, se re-
conoce que los ejemplos presentan un fuerte desbalance respecto a eéstos. 

En otros casos, como los que se detallan a continuación, parece incluso persistir 
una idea de ciudad incluso cuando alguna de las partes ha sido borrada o es 
imperceptible.
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Fig. I.7 
Jim en un Londres desierto.

Fig. I.8 
Lynch se refiere a la Anhalter Banhof, 
al suroeste de Berlín, bombardeada al 
finalizar la II Guerra Mundial, y toda-

vía hoy en ruinas.

Ausencias

En otro filme, 28 Days Later, de Danny Boyle (2002), Jim vuelve en sí después 
de 28 días en los que una epidemia ha obligado a la evacuación de todo el país. 
Al despertar en el hospital, sale al exterior para encontrar una Londres física-
mente intacta, pero desolada. La película inicia mostrando el deambular de Jim 
por una ciudad completamente vacía, expresándose su frustración al caminar 
sin rumbo por sus lugares emblemáticos, espacios antes conocidos y ahora irre-
conocibles por vacíos. De manera evidente, la ausencia de otros produce una 
experiencia urbana imposible, o al menos muy incómoda.16 Un espacio urbano 
antes reconocido como una de las experiencias de cultura urbana más relevan-
tes, se encuentra signado por una ausencia siniestra. En 28 Days Later se está 
ante la presencia de un accidente extremo, devastador, que ha suspendido la 
existencia misma de lo reconocido como ciudad en la discusión previa. La au-
sencia de prácticas y relaciones sociales impide seguir reconociendo lo descrito 
como ciudad, aunque la presencia del espacio vacío que sigue caracterizado por 
la acumulación material y cultural del pasado pueda aportar una experiencia 
que haga esta conclusión discutible. 

El filme anterior suspende la dimensión social del espacio urbano y hace evi-
dente la fuerza de la dimensión física de la gran ciudad. En otro ejemplo, Blind-
ness, basado en la novela de José Saramago Ensayo obre la Ceguera, el director 
Fernando Meirelles (2008) expresa con fuerza la imposibilidad de percepción 
espacial de una humanidad ahora ciega por una epidemia. Los enfermos deam-
bulan por una ciudad imaginaria construida con fragmentos de varias me-
trópolis contemporáneas. Son incapaces de percibir visualmente el espacio, y 
siendo ciegos desde poco tiempo atrás, no están en capacidad de actuar en él, 
de utilizarlo para satisfacer necesidades básicas. Esta imposibilidad de ver y 
garantizarse la subsistencia condiciona modos extremos de comportamiento, y 
una fractura del orden social previo. En este caso el espacio es dolorosamente 
percibido vacío por el espectador, quien observa una ciudad construida de frag-
mentos, que también como una pieza de cine es producto de una operación de 
montaje para que no pueda ser reconocida, y que es actuada dolorosamente por 
el deambular de un grupo de personas invidentes [Fig. I.7]. 

Rupturas y ausencias entre espacio y sociedad como las descritass. son pocas 
veces verificables en el espacio real. Pero como un ejemplo más radical y de 
no ficción, Kevin Lynch indaga acerca de la destrucción y el deterioro de los 
lugares, y reconoce al terreno baldío urbano como una de las formas frecuentes 
de sustitución de situaciones en la ciudad. Paradójicamente, estos lugares se 
convierten en centros de atención acerca de la condición misma de ausencia. El 
ejemplo de Lynch se corresponde a un espacio originado por la devastación de 
los bombardeos, que ha quedado persistentemente vacío:

El terreno baldío se desarrollará en casi toda tierra no vigilada. El solar de una antigua 
estación de ferrocarril en el corazón de Berlín Oeste, en otra época la mayor estación de 
pasajeros de Europa, es ahora un rico paisaje de muros en ruina, raíles y puentes, cubierto 
de matorrales y prados con flores silvestre. El solar, bombardeado en la II Guerra Mundial, 
contiene muestras de un tercio de todas las formas autóctonas, pero sobre todo las exóticas 
plantas urbanas ornamentales habían crecido de forma descontrolada (1990, p. 120) [Fig. 
I.8].17

Si se considera que la ocurrencia del accidente no transforma la esencia o sus-
tancia del objeto, en el ejemplo descrito, todo elemento esencial de la ciudad 
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previa parece haber sido arrasado y sustituido por un espacio donde las propie-
dades de la vida y conformación urbana están ausentes. Hasta tal punto que los 
mismos elementos que podían caracterizar dicha situación como parcialmente 
urbana desde un punto de vista espacial –muros, puentes, vegetación contro-
lada- han quedado relegados a un estado de paisaje ajeno, inaccesible y difícil-
mente legible. Lo descrito puede ser descrito como otra cosa, como de esencia 
distinta al fenómeno urbano. Distanciado de modo radical de la idea de ciudad. 

Lo paradójico, es que lo antes descrito, así como las situaciones de los filmes y 
el relato, continúa manteniéndose como experiencias urbanas, aunque lleva-
das al límite. Allí, donde alguna o ambas de sus partes –espacio de artefactos 
o conjunto social- han sido problematizadas al extremo-, continúan sujetas a 
ser vistas, evaluadas y valoradas desde la interacción entre los ámbitos social 
y espacial. Se establecen como una experiencia cotidiana de espacio que en su 
manifestación extrema del accidente ha sido llevada al límite de lo siniestro.18

I.4 Ciudad accidental

En los casos anteriores se comparten experiencias límite que son resultado de 
procesos no pensados o planificados al interior de cada uno de los sistemas 
de generación y mantención de dichos sistemas urbanos. En todos los casos la 
ciudad continúa identificándose, aunque en una situación límite.  Sus modos 
esenciales de manifestación se han debilitado o interrumpido. Sólo en el caso 
de la disolución de la aglomeración de autos en La Autopista del Sur, cuando a 
la vez se disuelve el espacio y se suspende la socialización, la ciudad desaparece. 
Espacio y socialización pueden definirse entonces como accidentes insepara-
bles de lo urbano, sin que aún se permita determinar una esencia última. Se 
permite sin embargo, plegarse a la prescripción aristotélica, en la que no es ne-
cesario determinar una esencia definitoria, y sí pueden identificarse los modos 
en que un objeto se manifiesta, siendo todos accidentes. Espacio y sociedad son 
accidentes causales e inseparables del fenómeno urbano.

Noción

Por otra parte, para definir la ciudad accidental, aparte de comprender la difi-
cultad propia de una definición de ciudad, debe comprenderse también la difi-
cultad de determinación estable de todo concepto. La construcción de la noción 
de ciudad accidental no pretende hacerse concepto a través de la diferenciación 
específica que conduzca a una idea estable, ya que no puede partir tampoco de 
un concepto acabado de ciudad. En relación al concepto, la noción es previa a 
éste, y se construye más a partir de imágenes y acontecimientos que pueden 
conducir o no a un proceso de conceptualización cerrado y estable, de límites 
claros. Aunque producto también de la abstracción, la noción no prescribe un 
modo de clasificación taxonómico (Barraza, 1999).19 En este sentido, donde se 
permite la heterogeneidad y prevalece la vaguedad de la imagen, es donde se 
comprende a la ciudad accidental como una noción y no como un concepto. 
En relación con el carácter polisémico de accidente, en la noción de ciudad ac-
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cidental se tensaría, tanto sus modos de ser –que permiten conocerla-, como 
otros modos de ser o expresarse que no están previstos que sucedan. 

El mismo hecho de partir de un concepto como accidente, como una condición 
que acompaña siempre al objeto ante la experiencia, implica una condición in-
tempestiva, pero también marginal, donde lo en apariencia no necesario ocupa 
el centro de la experiencia. En este sentido, la preeminencia de la experiencia 
directa se opone a la rigidez de los conceptos cerrados, y por tanto se impone 
la noción como posibilidad.  Dado que el accidente es más un signo ante la 
percepción que una herramienta de conceptualización, es por lo que en la com-
plejidad de lo urbano, lo accidental produce cualidades y relaciones, se expresa 
siempre entre intersticios de lo que debería estar determinado, y emerge como 
un signo de interés cuando colabora en comprender a la ciudad como un sis-
tema de imágenes, nociones, relaciones y experiencias. La ciudad se entiende 
como accidental cuando se compone a la manera de un rizoma de experiencias 
interrelacionadas (Deleuze y Guattari, 1980).20

En relación con lo anterior, la ciudad accidental como noción debe construirse, 
no como una oposición a una supuesta ciudad esencial, sino por medio del con-
traste de las situaciones diversas que componen el campo conceptual y de expe-
riencias de lo urbano. Allí donde sea capaz de expresar la condición polisémi-
ca y lateral del accidente, manifestándose recurrentemente como experiencia 
presente, intersticial, inédita, en apariencia no pensada. Es una expresión que 
implica una no esencialidad, pero por ser siempre diferencia, y no por oposición 
a un centro. De este modo, como los intersticios entre las posibles definicio-
nes y proyectos de ciudad, la ciudad se expresa de modo accidental porque en 
sus causas está el enfrentamiento entre mecanismos de control y mecanismos 
emergentes de confrontación con ellos. Es decir, por la siempre pretensión de la 
ciudad de expresarse como el espacio propio de la alteridad y el devenir.

Esto implica reconocer a la ciudad accidental como una expresión y una expe-
riencia urbana asociadas a la idea de devenir, de la manera también en que la 
expresan Deleuze y Guattari (1980, p. 244 y ss.). El devenir es la construcción 
del objeto pero no por una identificación conceptual por diferencias, sino por su 
reconocimiento como transformación en curso, como paso de un estado a otro 
donde cada estadio intermedio es relevante. Porque devenir es también acae-
cer, de nuevo, la forma verbal del accidente.21 Entender a la ciudad accidental 
como devenir enfatiza la comprensión de que se estructura por el modo en que 
se manifiesta en relación a ideas de ciudad que categóricamente han tratado de 
establecerse como referencias fijas. Las ciudades ideales, las sociedades utópi-
cas. Sin embargo, respecto a ellas, la ciudad accidental no es ni su negación ni 
su oposición, sino un modo de manifestarse que la hace otra, y que sin oponér-
sele, demuestra su imposibilidad. Para ser relevante, el accidente debe emerger 
no como la presencia cotidiana de lo mismo o de lo estable, sino como el devenir 
que construye una ciudad inherentemente alterada, otra. Es la ciudad que se 
escapa, sin necesariamente oponerse, a los mecanismos de control. Es un modo 
de ser añadido a una forma previa en que la ciudad se había pensado.

La ciudad accidental se presenta hasta ahora, equivalente a la ciudad otra. En 
la idea de la ciudad accidental como otra ciudad, como ciudad alterada, se 
retorna de nuevo a la condición del accidente en la filosofía moderna y contem-
poránea, como un modo intersticial de ser que acaece sobre un objeto, que lo 
cualifica ante la experiencia y no necesariamente ante la razón determinista. De 
este modo, se retorna a la idea inicial de la ciudad accidental como una expe-
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riencia encontrada y no previamente pensada, como el encuentro con lo otro, 
con lo aún no pensado. 

I.5 De la ausencia a lo otro

En la crítica urbana reciente se verifican algunos modos en que se manifiesta 
la ciudad como accidente, y se puede verificar un tránsito entre las condiciones 
de ausencia y ruptura que quedaban expresadas en los ejemplos anteriores, y 
la consolidación de la ciudad que se expresa recurrentemente como lo otro, 
como alteridad. De este modo, la ciudad alterada en distintos grados, sometida 
a distintos devenires, se define también como ciudad accidental. Aquí, la ciu-
dad, más que problematizar su causalidad, se expresa por medio de distintos 
modos o accidentes casuales. Lo que diferencia a los modos siguientes de la 
ciudad como accidente, es una postura de marginalidad a la estabilidad entre 
espacio y cuerpo social que es pretendida por las lecturas esencialistas. De este 
modo, como estructuras no pensadas previamente, pueden aparecer contingen-
temente, o simplemente ser modos persistentes y consolidados de ser ciudad. 
En esta discusión, queda en evidencia también una oposición que es clásica en 
las ciencias sociales, entre la ciudad practicada y la ciudad concebida (Delgado, 
1999b), y que, cómo se verá luego, es la que termina expresada en la distancia 
entre el proyecto y la experiencia que define la ciudad accidental:

La ciudad de lo cotidiano, construida por las prácticas, por los pasos, por los humores de la 
gente, se inserta en la malla racional optimizada y legible de la ciudad-concepto desordenán-
dola y volviéndola verdadera (Almendola, 1997, p. 40).

No-ciudad, terrain-vagues y ciudad incipiente

Alrededor de la idea de la no-ciudad 22 se concentra la crítica urbana a las im-
plementaciones más esquemáticas del urbanismo moderno y contemporáneo. 
Esta noción se refiere convencionalmente al espacio sin carácter ni historia o 
al caos no vital de las periferias, caracterizados por la ausencia de vida urbana 
propia –sustituida por la privada- y por la inercia de crecimiento de un espacio 
homogéneo y descualificado, o en los casos de grandes sistemas de infraestruc-
turas monofuncionales. Ha sido tal la dimensión de este accidente, que desde 
toda visión que considere cierta sinergia social como un atributo de la ciudad, 
se hace difícil sostener la vigencia urbana de dichos espacios. 

Para acotar el sentido de la no-ciudad, Manuel Delgado prefiere describirla ca-
racterizada por el espacio físico informe o ilegible y por la ausencia de vida 
urbana, como una pseudociudad, anticiudad o contraciudad. Estas nociones 
se identificarían como manifestaciones sólo ligeramente superiores a la ciudad 
ausente, casi inexistentes en un sentido urbano. Sin embargo, como señala el 
autor, esta ciudad precaria constituye índice de posibilidad y oportunidad de 
ocurrencia de distintas condiciones potenciales (Delgado, 2004).23 Esta con-
dición de posibilidad se relacionaría también con cómo la ciudad accidental, 
cuando una manera de ser particular y problemática de lo urbano, emerge in-
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Fig. I.9 
Terrain Vague como coexistencia de 
complejidad y vacío de sentido en la 
ciudad contemporánea.
1. El terrain vague como el vacío físico y 
de sentido. 
2. El paisaje de apariencia casual y sin 
valor.

tempestivamente como acontecimiento, como objeto encontrado, como opor-
tunidad. Allí, la ciudad accidental es potencial de alteridad y enfrentamiento 
contra la ciudad concebida.

Es lo que describe detalladamente Kevin Lynch (Lynch y Southworth, 1990), al 
referirse a espacios equivalentes a los más recientes descritos terrain vagues, 
y su presencia como frágil urbanidad. Son lugares llenos de basura, en los bor-
des más externos de la ciudad o en los intersticios entre sus lugares legibles e 
infraestructuras. Sin embargo, a pesar de su aparente ausencia de cualidades, 
permiten una descripción detallada de su carácter, de sus texturas, y siempre 
están sujetos a formas alternativas de habitación. En algunos de estos casos, a 
través de la regeneración urbana que frecuentemente ha sido impulsada por sus 
propios habitantes, o incluso desde el incipiente valor urbano asociado con la 
libertad y la tolerancia del ejemplo anterior, Lynch reconoce un valor de opor-
tunidad en estas condiciones de vacío que se multiplican en la ciudad actual.24

Ignasi de Solà-Morales (2002) revisa también la manifestación de situaciones 
análogas a las descritas y su relevancia en la experiencia urbana. Estos espacios, 
objeto frecuente de la nueva fotografía urbana, son reconocidos como objetos 
de experiencia.25 Al reconocerlos por medio del término terrain vague, apunta 
a la vez a su condición de vacío tanto físico como de sentido, y en simultáneo los 
describe también como territorios expectantes de acción y crítica, por la opo-
sición que manifiestan a las condiciones históricas o imperantes en la produc-
ción urbana. En este sentido, el terrain vague es un espacio paradójicamente 
apropiado a una nueva cultura “que abomina del monumento cuando éste es la 
representación de la memoria pública, de la presencia de lo uno y de lo mismo.” 
El terrain vague se presentaría como un espacio potencial para un nuevo sujeto 
que prefiere disolver su identidad y sentirse extranjero en una nueva conviven-
cia con lo otro, antes que dejarse absorber por las condiciones propias de una 
supuesta ciudad sustancial [Fig. I.9].

En los casos anteriores, aunque ausente o casi ausente, existe  una expectativa 
de ciudad. En estos lugares, aún caracterizados por el vacío, pero potenciales 
en su condición de otros, se inicia un enfrentamiento con la ciudad esencial del 
equilibrio, que se expresará con más fuerza cuando la intensidad de los deve-
nires, de los acontecimientos, alteran el modo esperado de operación o confor-
mación de lo urbano.

Ciudad practicada: el accidente casual, lo separable

Aunque la ciudad accidental puede definirse como todo modo de expresión de 
lo urbano, y esto se ajustaría a la ausencia de esencia conceptual estable para la 
ciudad, esto hace a la noción propuesta bastante poco precisa como para ope-
rar desde ella. Otra opción es describir a la ciudad accidental en relación a la 
interpretación de accidente que lo define como transformación o devenir. La 
ciudad accidental como ciudad casual o de los accidentes separables se hará 
más evidente cuando el suceso y la heterogeneidad de situaciones es la norma, 
en sus distintos grados o intensidades de expresión. El paradigma es la ciudad 
practicada o la ciudad vivida. Así la ha reconocido Manuel Delgado, quien desde 
la antropología urbana, contrapone la “ciudad” a lo “urbano”. Para Delgado, la 
ciudad, es una estructura fija, es una entidad física e inerte que se corresponde 
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Fig. I.10 
Calle de Nápoles con lavanderas, c. 1890.

a la ciudad pensada, o la ciudad proyectada. La ciudad de los políticos, los pla-
nificadores o los arquitectos. Si la ciudad es estática y se pretende esencial, por 
otra parte, lo urbano se le opone como un fenómeno, un accidente casual o un 
conjunto infinito de ellos, lo siempre presente en infinitas manifestaciones sin 
predeterminación. Una red de relaciones complejas (Delgado, 1999b).26

A partir de lo anterior, la ciudad entendida como lo urbano sería un espacio 
caracterizado por la intensidad de una experiencia densa de intercambio social 
en su escala más cotidiana, por la interacción de los individuos que la habitan, 
por las relaciones inestables y cambiantes, y no tanto por una condición físi-
ca o productiva precisa o estable. Es así, el paradigma de lo urbano entendido 
como objeto de estudio para quien se pregunta por lo otro, es la ciudad de la 
diferencia y los acaeceres en sus distintas intensidades; y por tanto se opone a 
cualquier visión esencialista respecto a ella.27 En este sentido, la ciudad también 
puede entenderse como la suma de todos los acaeceres o accidentes que se co-
rresponden a las acciones realizadas por los sujetos en un medio colectivo. Un 
espacio paradójico que expresa lo accidental como sustancial.28

Este interés de las ciencias sociales y de la teoría crítica por la alteridad de la 
ciudad, en la modernidad, se originan en la emergencia de la vida metropoli-
tana y la experiencia correspondiente donde se mezcla el frenesí, el asombro 
y la desazón. Tal es el caso de los análisis de Simmel (1903) sobre las afecta-
ciones propias del espíritu humano en la metrópoli capitalista, o de Benjamin 
(c.1936) sobre la relación entre tecnología, arquitectura y cultura urbana mo-
derna.29 Pero los contextos de análisis de Benjamin no se limitan a las grandes 
experiencias metropolitanas, siendo capaz de reconstruir imágenes de distintos 
contextos que hacen emerger las relaciones problemáticas entre espacio y so-
ciedad como conjuntos indisolubles que expresan las condiciones materiales 
como productos y productores de cultura y experiencia urbana. En su deses-
perada crónica de Nápoles, Benjamin reconoce una concordancia entre espa-
cio físico, el carácter de lo edificado y el comportamiento social, pero no como 
producto de un orden urbano ideal, ni de la aplicación de un proyecto orgánico, 
sino como expresión de una ciudad que parece emerger autónomamente para 
albergar particulares formas de cotidianeidad. Nápoles no es para nada una 
metrópoli central en el momento que es visitada por Benjamin y Lasis (1925), 
es, a la escala del territorio y la cultura, una contingencia, una nimiedad. Pero 
Benjamin reconoce en el pequeño contexto de la ciudad la misma densidad de 
sucesos con qué puede describir a París, porque es la emergencia accidental y 
no jerarquizada de prácticas y relaciones lo que le interesa. Lo que Benjamin re-
coge con la descripción de Nápoles como una ciudad porosa, es la preeminencia 
de lo efímero y lo casual como sustancia estructuradora de lo urbano, como una 
interpenetración entre arquitectura y acciones  [Fig I.10].30 

Por su complejidad y contingencia formal, una línea de indagación más reciente 
apunta a los contextos urbanos autoproducidos, “no planificados” o planifica-
dos dentro de sí mismos, como el lugar propio de lo accidental. Para Steven 
Johnson (2001), social y formalmente, la ciudad se corresponde más a la idea 
de una complejidad organizada desde abajo, que al resultado predecible de un 
pensamiento central y anticipatorio. Es la ciudad que se presenta en apariencia 
contingente como resultado de lo que denomina sistemas emergentes, corres-
pondientes a la autorganización de las localizaciones, actividades y prácticas 
por medio de pequeñas unidades de información o reglas de interacción com-
partida entre sus actores sociales y económicos. De este modo, muchísimas es-
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Fig. I.11 
La ciudad informal o los urbanismos 
autoproducidos  se presentan  sin 
orden aparente, pero en realidad son el 
resultado de adaptaciones  topológicas 
muy precisas, y de patrones culturales 
arraigados y trasmisibles en los modos 
de construcción.

tructuras urbanas se entenderían como resultados de la acumulación y selec-
ción de accidentes casuales. Se crean formas de organización que provienen y 
se consolidan como consensos tácitos de causas no inmediatamente aparentes 
o patrones.31 

Esta tesis, soportada en la teoría del caos y los modelos de economías de aglo-
meración urbana de Krugman, se opone a la visión clásica de la entropía como 
la pérdida inevitable y progresiva de orden. En la ciudad como sistema emer-
gente, el orden anticipatorio o jerárquico –generalmente propio del proyecto 
como resultado de una practica institucionalizada- no se entiende como una 
condición inicial dada, y por tanto, no es esencial al sistema. En este sentido, 
entendiendo a la organización desde abajo como el resultado de la información 
intercambiada por procesos homeoestáticos,32 los sistemas se van organizando 
progresivamente a medida que la información de procesos de ensayo y error 
se va intercambiando y retroalimentando el sistema para perfeccionarlo. En la 
ciudad, dicha información excedentaria es almacenada en la misma organiza-
ción espacial y social resultante, desde sus orígenes y por largo ciclos históricos, 
pudiendo operar satisfactoriamente en muchos aspectos pero sin alcanzar nun-
ca un equilibrio definitivo (Johnson, 2001) [Fig. I.11].

Si la ciudad accidental se define como condiciones o situaciones separables, que 
pueden o no suceder en relación a una supuesta esencia, desde el modelo de 
complejidad organizada de Johnson, se desprendería que lo accidental es en sí 
mismo el germen de la organización urbana en muchos de sus niveles o formas 
de manifestar. En procesos de emergencia altamente entrópicos en sus inicios 
esto puede ser cierto: los urbanismos autogenerados de la ciudad informal, las 
ocupaciones del espacio público por el comercio, o la publicidad, las manifes-
taciones y protestas, especialmente cuando llegan al punto de la confrontación. 
Sin embargo, los accidentes de la auto-organización producen también un tipo 
de ciudad que tiende al orden formal y la estabilidad en el tiempo, hasta tal 
punto que el autor reconoce usos y disposiciones espaciales que han permane-
cido cientos de años esencialmente estables, sujetas a la persistencia de reglas 
tácitas de interacción, y a la repetición en contextos distintos o culturalmente 
no comunicados.33 

Aquí, y para la definición futura de ciudad accidental es importante destacar 
que en estos procesos se generan errores, situaciones no trasmitidas ni tras-
misibles, o no relevantes para la mantención del sistema de organización. Jo-
hnson describe esto como información excedentaria que no proviene o no ha 
podido integrarse en el sistema de patrones dominante, por lo que no todo lo 
físicamente presente es resultado de la información interna. Existe en cambio, 
la transformación por información excesiva no inserta en el ciclo de retroali-
mentación que permite estabilizar el sistema, y en ella está comprendido lo que 
puede o no suceder. 

En relación con esto, la ciudad accidental sólo puede ser identificada cuando 
existe un marco referencial preciso. Sea éste un proyecto tradicional -compren-
dido como un sistema de control jerárquico y anticipativo de algunas variables-, 
o los sistemas emergentes heterárquicos que se desarrollan en el tiempo. De 
este modo, la ciudad accidental desde la perspectiva de lo casual se ubicaría 
fuera de lo esperado, tanto en los sistemas organizados jerárquicamente desde 
arriba, como en los sistemas de organización emergente que tienden patrones 
estables. La ciudad accidental se presenta como un conjunto de información o 
experiencia excedentaria que de nuevo, se define como lo contingente que pue-
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Fig. I.12 
El skateboarding como práctica de 

utilización confrontacional del espacio 
público.

Fig. I.13 
El parkour se opone a las trayectorias y 
modos de uso establecidas en el proyec-

to. Implica desplazarse con sólo el uso 
del cuerpo, a través de trayectorias en 
apariencia imposibles o muy difíciles.

de o no suceder, aunque sin cambar el curso de lo presente. Como aquello que 
es excesivo a lo previamente se consideraba establecido.

Movimientos y derivas

La percepción de la arquitectura y la ciudad están ligadas preeminentemente al mo-
vimiento del cuerpo y el movimiento de la mirada, y el movimiento multiplica infini-
tamente la posibilidad de lo visto, de lo percibido y de lo pensado acerca de la ciudad  
(Arnheim, 1975; Solà-Morales, 2002). El desplazarse contribuye no sólo a recolectar 
experiencia, sino a proponer nuevos modos de uso o crítica del territorio. Entre las 
distintas maneras de moverse en la ciudad, ciertas prácticas se expresan como una 
oposición intencional al modo como la ciudad y la arquitectura han sido pensadas 
(Careri, 2002). Inestabilizada por modos y prácticas no previstas de movimiento, la 
arquitectura y la ciudad multiplican sus cualidades ambientales y sus posibilidades 
de simbolización, disponiéndose de manera renovada a la experiencia subjetiva (Bor-
den, 2000), y por medio del movimiento, la arquitectura o el espacio físico urbano se-
rían un sustrato para el surgimiento de lo accidental en su expresión de lo que puede 
ser de distintos modos, de lo esperado, pero sobre todo, de lo inesperado. 

Esto es evidente en ciertas  prácticas lúdicas y deportivas que utilizan el espacio urba-
no como sustrato para expresiones particulares del deporte urbano y el movimiento. 
En el skateboarding, como lo describe Iain Borden (2004), los skaters utilizan la 
estructura física de la ciudad preexistente como objetos encontrados sobre los cuales 
actuar. Para Borden, el skateboarding es más una práctica lúdica y estética que una 
práctica ética sobre el espacio urbano –en el sentido que no busca adherirse a las 
condiciones de utilización y experiencia que han sido dispuestas previamente. Por 
tanto se opone a la esencia funcional y formal de la arquitectura y el diseño urbano, 
utilizando de modo no previstos sólo sus fragmentos [Fig. I.12]. Un caso aún más 
problemático es la práctica del parkour. Una de sus expresiones implica moverse en-
tre dos puntos de la ciudad por la ruta más corta posible –independientemente de la 
configuración física presente, lo que se traduce en que el traceur debe dibujar su ruta 
particular por medio del escalar muros y edificios, o saltar entre vacíos por medio 
de movimientos específicos, que generalmente proyectan una línea recta abstracta 
sobre el espacio urbano. Esta práctica implica tanto la presencia en la ciudad de un 
sujeto extraño que se desplaza de manera no convencional describiendo una figura 
tridimensional única, como la posibilidad que tiene dicho sujeto de percibir una ciu-
dad distinta a la posible desde el espacio público convencional  (Edwardes y Parkour 
Generation, 2009) [Fig. I.13]. Como en el skating, la ciudad se presenta como un 
sustrato a ser analizado y enfrentado por medio de una práctica que niega su forma-
lización y utilización convencional.34

Borden reconoce una relación entre prácticas de este tipo y la deriva situacionista, en 
la que ya se expresaba el enfrentamiento entre la ciudad concebida y la ciudad practi-
cada, y donde se produce una experiencia inesperada y excedentaria compuesta tam-
bién por accidentes casuales, los cuales emergen justamente porque el mecanismo 
propio de la deriva los desencadena. La deriva situacionista se describe como una 
práctica que se enfrenta al urbanismo esquemático y las pretendidas comprensiones 
totales de la ciudad, proponiendo otros modos de percepción urbana, para convertir-
la en una experiencia que emerge desde lo accidental. Para el grupo Situacionista, la 
deriva se define como “un modo de comportamiento experimental ligado a las con-
diciones de la sociedad urbana; técnica de paso fugaz a través de ambientes diversos. 
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Fig. I.14 
Ralph Rumney, Mapa Psicogeográfico de 
Venecia.

Fig. I.15 
Las masas humanas como viscosida-
des en una dinámica de detención y 
movimiento. Grupos de manifestantes 
espectantes en el centro de Caracas, 11 
de abril de 2002.

De este modo, la deriva es un comportamiento lúdico-constructivo que se propone 
simultáneamente como práctica artística y acto de conocimiento. Su fin es percibir la 
ciudad tal cual es, y se opone a las prácticas instituidas del viaje a destinos privilegia-
dos, y el paseo por los itinerarios públicos preestablecidos (Debord, 1958).35 

La ciudad que los situacionistas alegaban conocer y someter a la experiencia cotidia-
na se componía de un juego constante de contrastes entre lo confinado y lo abierto, 
lo oscuro y lo iluminado, lo conectado y lo aislado. Las unidades de ambiente que 
describían, privilegiaban lo “blando” como elementos mutables: el carácter de la luz 
o el sonido, la actividad humana, o incluso la asociación de ideas en la percepción es-
pacial. Los resultados de las derivas y otros estudios confluían es descripciones sub-
jetivas detalladas de los entornos y sus experiencias vitales. Estos estudios reconocen 
que en estos entornos es más pertinente la descripción detallada que la explicación 
de las causas o procesos que conducen a los fenómenos (Sadler, 1998) En este sen-
tido, la deriva situacionista, como práctica urbana que se superpone contraponién-
dose a la ciudad instituida, maximiza la presencia de la experiencia urbana como 
accidente, haciendo emerger a la ciudad accidental de lo casual o separable como 
expresión urbana opuesta a lo institucional [Fig. I.14].36 

Si la deriva implicaba el movimiento de pequeños grupos como modo de conocer una 
ciudad de modo ajeno al instituido, al convertirse el movimiento en un acto masivo, 
la ciudad puede aparecer como un objeto ya totalmente desdibujado, afectado hasta 
el punto de hacerse inoperante. Es lo que propone Manuel Delgado con la noción 
de ciudad líquida, para referirse a una condición urbana caracterizada por la oscila-
ción fluida de acontecimientos y situaciones donde lo social se sobrepone a la ciudad 
para la construcción de la experiencia urbana. Esta visión se alimenta del análisis del 
acontecimiento urbano, de las fiestas populares, las huelgas y manifestaciones, los 
eventos de masas y las luchas de lo social y cultural contra lo político en el escenario 
de la ciudad. De allí, y en asociación a como la ciudad es actuada por lo social como 
un fluido no programado ni capaz de ser del todo controlado, Delgado propone la 
metáfora de lo líquido, donde la ciudad se presenta como una serie de conductos 
comunicantes en y entre lugares, capaces de contener la actividad cotidiana, pero 
también de desbordarse: “Por el sistema de canales urbanos circulan toda clase de 
sustancias que se han convertido en fluidos: vehículos, personas, energías, recursos, 
servicios, información..., es decir, todo lo que constituye la dimensión más líquida e 
inestable de las dinámicas urbanas, aquellas cuyo estudio justificaría una especie de 
hidrostática urbana, análisis mecánico de todo lo que se mueve y eventualmente se 
estanca en el interior de la morfología ciudadana” [Fig. I.15] (Delgado, 1999a). 



CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

46

Fig. I.16 
El máximo ejemplo de la post-it city: 

aterrizaje de Mathias Rust en la Plaza 
Roja de Moscú, en 1987.

Situaciones

En relación con lo anterior se comprende como la práctica urbana tiene la capaci-
dad, ejemplificada en el caso del movimiento, de subvertir el orden instituido del 
hecho urbano hasta incluso desdibujarlo. Implícitamente, y llevado a sus extremos, 
se reitera lo que ya ha sido desarrollado por De Certau (1996), respecto al hecho de 
moverse y caminar como forma de reescribir la experiencia urbana. De este modo 
emerge la ciudad practicada, como aquella que se presenta a partir de  la expe-
riencia directa del recorrido y la utilización de lo urbano como pluralidad. Para De 
Certau, el caminar es el modo fundamental de establecer prácticas urbanas –im-
plica la sola dependencia del cuerpo como extensión del sujeto y su enfrentamien-
to con el espacio-, y su operación será siempre una superposición, o incluso hasta 
una oposición,  al espacio dispuesto la ciudad-concepto –establecida por la visión 
utópica de la planificación y el proyecto-. El caminar es entonces una enunciación 
autónoma equivalente una la construcción lingüística, que toma al espacio como 
un sustrato al cual actualiza en tiempo presente, lo desplaza en múltiples posibili-
dades y lo sobrepasa para transformarlo en otra cosa. De esta manera, la práctica 
urbana –asumiendo que en su naturaleza hay una toma de posición distanciada 
de lo concebido- sería la forma que mejor resume la ciudad accidental de lo casual 
o separable, presentándose  siempre como una transformación o alteración de lo 
dispuesto, o como una distancia activa entre el espacio y sus formas prescritas de 
simbolización o utilización. De este modo, la práctica del espacio accidenta a la ciu-
dad, y se expresa como un hecho urbano fundamental. La altera, modifica, cualifica. 
Le permite devenir.

La ciudad accidental, como esto contingente, probable o posible, pero determinante 
para la experiencia, es en ocasiones objeto de trabajo de proposición y registro. Un 
ejemplo lo constituyen las llamadas ciudades ocasionales y las post-it city, donde 
se reconocen otras formas de acción y temporalidad superpuestas como modos no 
previstos de actuación y práctica sobre el tejido urbano, alejados de lo programado 
desde la arquitectura y la planificación.37 Las Post-It City se refieren a las situacio-
nes de uso e interacción en el espacio público -o hecho público- que han emergido 
o sustituido los modos tradicionales, y que se caracterizan por la intensificación 
repentina de la experiencia, por la temporalidad limitada –son de poner y quitar-, y 
por no ser no codificadas, en el sentido que se niegan a la programación del tiempo 
y el espacio propio de la ciudad instituida. En esta categoría se insertarían los es-
pectáculos públicos, las manifestaciones políticas o incluso los hechos catastróficos. 
Para La Varra un ejemplo extremo lo constituye el aterrizaje de Mathias Rust en la 
Plaza Roja de Moscú en 1987 (La Varra, 2001, 2006) [Fig. I.16].38
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Si la ciudad accidental casual o separable puede incluir todos estos 
acontecimientos de todas estas escalas y posibilidades de relación, el lí-
mite de su devenir se ubica cuando acontece lo catastrófico. Y es que su 
relevancia como noción crítica y operativa no será registrar cualquier 
cosa que pueda o no suceder, sino aquello que sucede sin ser vista, sin 
ser anticipada- por tanto, lo que ocurre fuera del orden que la disci-
plina intentó formular en un momento dado -sea esto el límite de lo 
catastrófico, o el límite de lo insignificante-. Los ejemplos anteriores se 
relacionan también con distintos grados de intensidad en que lo acci-
dental puede manifestarse en el momento que se superpone a la ciudad 
como preexistencia. En ello, la ciudad sigue operando sin ser afectada 
por la manifestación del accidente, el cual se expresa como un deve-
nir específico y personal ante quienes la habitan o la practican. En su  
máximo grado –el caso del aviador-, un acontecimiento inconcebible en 
una urbe central del poder político de la época, no detiene el funciona-
miento urbano por más de pocas horas, pero su repercusión mediática 
y política se estima enorme. 

Paul Virilio coloca el límite de la ciudad accidental: lo que puede su-
ceder más allá de lo concebible. Reconoce su máxima intensidad en el 
terrorismo y su intrínseca lógica de usar a la ciudad y los ciudadanos 
como blanco. Según el autor, el accidente es el modo de manifestarse 
que adoptan los ataques terroristas, tal como se demostró el 11 de sep-
tiembre del 2001. Hasta esa fecha, experiencias como las registradas, 
solían primero interpretarse como hechos accidentales, compartían un 
tiempo común con lo contingente, con la catástrofe no intencional. Hoy 
el terrorismo o el accidente catastrófico comparten un territorio ambi-
guo, y son enfrentados con la misma mezcla de capacidad e incapacidad 
de prevención con que la gestión de lo inesperado y peligroso ha con-
formado la ciudad moderna. La ciudad se convierte en ciudad pánico 
ante la necesidad de hacer efectiva dicha gestión, que a pesar que se de-
mostrará finalmente poco útil, lo intenta por todos los medios posibles. 
Las pequeñas experiencias cotidianas como viajar o transportarse, el 
traspasar límites o el uso del espacio público se han visto transforma-
das y obstaculizadas por las políticas y regulaciones de la prevención y 
la seguridad en condiciones ahora extremas, manifestándose también 
la expresión accidentada de la cotidianeidad ritmada por los controles 
constantes y repetitivos de la seguridad y la vigilancia. El control y la 
vigilancia, aparecen ahora como el tipo de proyecto más extendido en 
los territorios urbanos, y especialmente, en las situaciones de tránsito 
entre ellos. Desde la visión de Virilio, pesimista y opuesta al uso actual 
de la tecnología para el control urbano, la ciudad no es capaz de some-
terse a los mecanismos de control, ya que todo objeto contiene intrínse-
camente, en su propia definición esencial, la posibilidad del accidente 
que inevitablemente ocurrirá (Virilio, 2004, 2005).39 

A partir del accidente casual o separable es posible percibir dos extre-
mos de la ciudad accidental. El primero, describe a la ciudad desde la 
experiencia de sus manifestaciones cotidianas, de las relaciones propias 
de la coexistencia de lo diverso, de cómo se practica en niveles inclusos 
imperceptibles o extremadamente subjetivos. El segundo, desplaza el 
límite hasta la catástrofe, su percepción global, y su consecuente opo-
sición e interrupción radical a las maneras en que la ciudad opera. En 
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cualquiera de los dos casos, se requiere un centro ante el cual lo acci-
dental acaece. Es el proceso de conformación material de la ciudad, 
entendido como comandado por un sistema muy heterogéneo de pro-
yectos. Desde grandes enunciados políticos o sistemas de producción, 
hasta el control de la determinación física y de uso que pretenden la ar-
quitectura y el urbanismo. Lo accidental, como distancia o alteración de 
lo esencial, acaecerá en relación a ese sistema de proyectos. La ciudad 
accidental se tensa entre lo contingente y lo siniestro,40 definiéndose 
esto último como lo que debiendo haber permanecido oculto, escapa a 
los mecanismos de control y se manifiesta coacusando angustia.  En to-
dos los casos emerge como aquello que es visto sin haber sido previsto. 
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Ciudad Accidental II:  
La Distancia entre Proyecto y Experiencia

El concepto no es paradigmático, sino sintagmático: no es proyectivo, sino 

conectivo, no es jerárquico, sino vecinal; no es referente, sino consistente. 
 

Gilles Deleuze  

 

La ciudad hizo posible que todas las palabras. O al menos una cantidad de ellas, 

fueran ascendidas a la nobleza del nombre -lo que antes no les ocurría más que 

a unas poquísimas, a una clase privilegiada de palabras-. Lo más ordinario para 

todos, la calle, fue la que llevó a cabo esta revolución del lenguaje-. Mediante 

los nombres de las calles, la ciudad es un cosmos lingüístico. 
 

Walter Benjamin (PW, 520)

CAPITULO II 

En el capítulo anterior se revisó una primera emergencia de la noción de ciudad 
accidental en cuanto a su elusiva relación con una indeterminable condición 
de ciudad esencial. De este modo, la ciudad accidental se presentaba equiva-
lente a la ciudad otra, y al cómo distintos modos de prácticas urbanas tienen 
la capacidad de producir distintos grados de alteración o accidentes separables 
del fenómeno urbano. Allí, lo accidental se presenta más cercano a su defini-
ción contemporánea, que lo comprende como la expresión, transformación o 
devenir del objeto ante la experiencia. Sin embargo, el carácter intrínsicamente 
indeterminado de esta comprensión, invita a revisar cómo esta noción puede 
hacerse más operativa en la discusión urbana. De allí surge, en esta segunda 
parte, la proposición de la ciudad accidental como la distancia entre la expe-
riencia presente en una localización, y el sistema de proyectos que le dan forma 
a dicho lugar, y que se expresa en distintos planos, desde lo morfológico, hasta 
lo visual e incluso, de nuevo, a las prácticas o formas de uso de la ciudad.

II.1 Forma accidental  

Aunque la forma urbana es el resultado de los distintos modos que alteran o 
subvierten la ciudad como ente legible y esencial, es el resultado de la conver-
gencia y superposición de fenómenos esperados y previstos en la ciudad. La 
ciudad crece y se densifica en una dialéctica entre, por una parte, anticipaciones 
y controles jerárquicos, y por la otra, sistemas emergentes o heterárquicos. De 
esta manera, la forma urbana tiende a ser compleja, pero no necesariamente 
accidental. Sin embargo, es la experiencia del espacio efectivo la que puede dar 
cuenta de su legibilidad, y por tanto su percepción puede ser incapaz de referir a 
los modos de organización inscritos en su desarrollo, manifestándose entonces 
como una expresión casual, no referida a un modo estable de determinación. 
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Allí, la experiencia no se correspon-
de a códigos legibles de organización. 
Cuando distintas formas de creci-
miento y densificación convergen de 
manera no orgánica, Panerai (1980) 
describe lo así presente como procesos 
de yuxtaposición y conflicto, donde la 
forma parece expresarse aleatoria y no 
del todo legible. El conflicto general-
mente se alimenta a sí mismo, sin con-
seguir una lectura clara del tejido [Fig. 
II.1]. Sin embargo, lo inacabado de la 
forma urbano es un hecho común, ya 
que la ciudad se presenta en momen-
tos intermedios de su desarrollo. Esta 
constante condición de inacabada, y 
su mutación permanente es una de las 
causas por lo que la percepción direc-
ta de su espacio, o incluso las prácticas 
que puedan darse, serán en buena me-
dida no correspondientes a lo previsto 
en los proyectos o lo previsible en los 
patrones de organización. 

Como en un proceso de sedimentación 
que toma largo tiempo, la forma ur-
bana no puede anticipar sus procesos 
de transformación y sus lógicas de en-
cuentro con el crecimiento futuro. En 
este sentido, la forma urbana sí podría 
manifestarse al modo de la ciudad ac-
cidental,1 en el sentido que lo presente 
está sujeto a distintas condiciones de 
cambio o permanencia, coexistiendo 
en ella distintos modos y momentos de 
proyecto, y como conjunto, se presenta 
imprevista. 

A esta conclusión también han llegado 
Rowe y Koetter, a través del análisis de 
los descalces ideológicos y morfológi-
cos de la ciudad moderna-positivista, 
en comparación con los modos históri-
cos previos de generación de forma ur-
bana. Según exponen, con la emergen-
cia de la ciudad moderna, “la ciudad se 
ha transformado de sólido continuo en 
vacío continuo”, en donde se evidencia 
una crisis de indeterminación de la tex-
tura como valor objetivo de lo urbano 
en sus distintas escalas de observación, 
siendo el resultado un “caos de objetos 
conspicuamente dispares tan proble-

Fig. II.2 
Maqueta de la Villa de Adriano en Tívoli.

Fig. II 
Distintas formas de superposición y sedimentación de la fábrica 

urbana. 
1. Fotografía aérea del encuentro entre ciudad de desarrollo con-

trolado y de desarrollo  no controlado, en Caracas. 
2. Fotografía aéraa de distintas formas de ocupación de una retícu-

la, en Manhattan, Nueva York.



51CAPITULO II | CIUDAD ACCIDENTAL II: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

mático como la ciudad tradicional a la que ha tratado de reemplazar.” Su con-
trapropuesta es una apología de objeto arquitectónico accidentado en el tejido 
urbano. Esto es, que puede ser parcialmente digerido para perder claridad y 
legibilidad, a la vez que participa y permite la conformación de una suerte de 
ciudad collage donde ni el objeto ni el espacio son fijos o legibles de antemano 
[Fig. II.2] (Rowe, 1973).2

Paralelamente, Robert Venturi (1978) reconoce las yuxtaposiciones y contra-
dicciones que con o sin intención se han expresado históricamente en el pro-
yecto y la obra arquitectónica, y alude al hecho de la accidentada configuración 
espacial en ciertos encuentros urbanos, adelantando ya el poder de la autopista 
para crear experiencias no pensadas:

Los cambios de escala se producen algunas veces en nuestras ciudades, pero generalmente 
ocurren más por accidente que por diseño, como en el caso de la antigua Trinity Church de 
Wall Street o en algunas yuxtaposiciones de autopistas y edificios, que son la versión actual 
de las hiperproximidades de las pequeñas casas y las grandes catedrales o las murallas de 
las ciudades medievales. Algunos urbanistas, sin embargo, se sienten inclinados a poner en 
duda la validez de la zonificación ortodoxa y permiten aproximaciones más violentas en sus 
planes (p. 107, destacado propio) [Fig. II.3].

Allí Venturi distingue dos modos de producción espacial propios del espacio 
urbano: la producción por diseño, y la producción por accidente. Para el autor, 
la producción de espacio urbano por accidente se manifiesta por la omisión de 
control, es decir, por la ineficacia o el desinterés del proyecto en proponer un 
sistema comprehensivo de determinación formal. A diferencia de muchas de 
las estrategias de ruptura de convenciones de orden y composición que descri-
be en su Complejidad y contradicción…, las cuales provienen de enunciados, 
objetivos o al menos intenciones de parte de sus autores, las manifestaciones 
accidentales tienen origen en el encuentro de sistemas no compatibles o arti-
culables. Los ejemplos de Venturi se limitan de momento a las disposiciones 
formales de estos elementos, y dentro de su propuesta teórica constituyen ar-
gumentos para la construcción de una arquitectura cuyos valores son la hetero-
geneidad y la posibilidad de comunicación.

En otro sentido, en su estudio acerca de Las Vegas (Venturi, Scott Brown, & 
Izenour, 1977), reivindica lo aparentemente feo y ordinario de la arquitectu-
ra comercial del strip norteamericano, y especialmente de la confluencia de 
hoteles, estaciones de servicio y casinos en esta ciudad. El Strip de Las Vegas 
se comprende como una autopista ralentizada para propiciar un encuentro 
con una gran intensidad urbana, expresada por la acumulación de enfoques 
diversos de la arquitectura comercial y del espectáculo. Allí se confrontan dos 
órdenes urbanos altamente instrumentales: el de la vía, y el de una arquitec-
tura que por distintas expresiones y ocurrencias, lucha por captar la atención 
del transeúnte. Para esta confrontación aparentemente conveniente, no pare-
cen haber códigos explícitos hasta que Venturi y su equipo los hacen visibles. 
A pesar de ser comprendida con frecuencia como un vacío, y ser un resultado 
urbano en el que cada pieza o parte no enuncia una intención de control sobre 
la experiencia de la ciudad, para los autores, Las Vegas se opone a la intención 
instrumental de la arquitectura moderna, al manifestarse como una “ciudad 
incremental que crece gracias a las decisiones de muchos”, y donde se es capaz 
de indagar acerca de los valores comunicativos de la arquitectura y el urbanis-
mo, volviendo a la apología a los sistemas no planificados como experiencias 
urbanas relevantes [Fig. II.4].

Fig. II.03 
Trinity Church en Wall Street.

Fig. II.04 
El Strip de Las Vegas.
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Esta condición compleja que parece preexistir en la forma urbana en todo su 
desarrollo histórico. En el espacio urbano actual, cuando éste no aparece como 
un layout muy esquemático, se presenta como una preexistencia accidental, y 
no como el producto resultante de un proceso coherente, repetible o siempre 
reconstituible históricamente en una cadena legible de causas y efectos. La for-
ma de la ciudad se presenta como una colisión entre sistemas emergentes y 
los modos anticipatorios de hacer ciudad. Se puede afirmar lo anterior de casi 
cualquier ciudad, reiterándose la paradójica afirmación de que lo sustancial del 
fenómeno urbano es su accidentalidad, y que dicha accidentalidad es un fenó-
meno a ser registrado en la experiencia perceptual del espacio urbano.

Lo anterior es lo que examina Reyner Banham al reconocer a Los Ángeles como 
un palimpsesto de sistemas de movilidad cada vez más extensos, desde las tra-
zas fundacionales hispánicas, pasando por los ferrocarriles y bulevares, hasta 
el sistema de autopistas que define y configura el espacio y el uso actual.3 Para 
Banham, en la ciudad, el intercambiador vial deviene de obra de ingeniería 
en obra de arte y monumento, así como experiencia cinética a medida que el 
ocupante del automóvil se desliza por él (Banham, 1971). Esta forma urbana 
particular adhiere también prácticas específicas, modos de ser y formas de ex-
periencia propias, tal como si un sistema para la deriva urbana hubiera sido 
superpuesto a lo existente. De hecho, Banham refiere que para iniciar su in-
vestigación acerca de Los Ángeles en el corto tiempo que la habitó, tuvo que 
aprender su propio lenguaje: aprender a conducir e instalarse en una casa su-
burbana. El conducir del angelino, según expresa, es un modo especial de con-
ciencia en relación a un lugar único que se presenta coherente y adecuado. Allí, 
se transforma el acto de transportarse en una experiencia placentera y hasta 
mística que reúne en un espacio democrático y de casi todos, al automóvil como 
espacio privado y la autopista como espacio público. Según la descripción de 
Banham, la conjunción de territorio, forma urbana y prácticas espaciales que se 
da en la autopista angelina, puede interpretarse no como una ciudad accidental 
que se opone o distancia de una configuración ideal, o porque se muestra en 
apariencia desorganizada. Es accidental sólo por no haber sido aún reconocida. 
De hecho, en este encuentro entre autopista y ciudad, se conjugan la tecnología 
con la experiencia calma y placentera que es esperada de la arquitectura y el 
urbanismo [Fig. II.5].

Banham inicia su descripción de la autopia de Los Ángeles de este modo:

La primera vez que vi que ocurría, nada se registró en mi mente consciente, porque todo 
parecía muy natural –mientras el automóvil de adelante descendía por la salida de la Au-
topista de San Diego, la chica al lado del conductor bajaba la visera del parabrisas y usaba 
el espejo para arreglar un poco su cabello. Sólo cuando había visto un par de incidentes de 
este tipo me di cuente de su importancia: que venir de la autopista es  venir de afuera. Un 
viaje doméstico o social en Los Ángeles no termina tanto en la puerta del destino como en 
la rampa de salida de la autopista, la milla o dos de calles a nivel no son más que el camino 
justo frente a la casa.

En parte este es un comentario acerca de la abrupta vastedad de los patrones de movimiento 
de Los Ángeles, pero más que nada, es un reconocimiento de que el sistema de autopistas 
es en su totalidad un lugar específico y comprensible, un estado coherente de la mente, 
un modo absoluto de vida, la cuarta ecología de los angelinos (Banham, 1971, traducción 
propia).

Fig. II.05
Reyner Banham describe a las autopistas 

de Los Ángeles tanto desde una aprecia-
ción ingenieril y estética, como por su 

papel de creadoras de un estilo de vida y 
modos de relación novedosos.
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II.2 La distancia entre proyecto y 
experiencia

Desde la perspectiva desarrollada hasta ahora, la ciudad accidental incluye 
aquellas experiencias que, pudiendo o no suceder, pueden transformar o sus-
pender los modos de operación o experiencias esperados en un sistema urbano 
dado. Es decir, la ciudad que en distintas intensidades se hace otra.4 Lo descrito 
por Banham para Los Ángeles sin duda se inserta en esta comprensión, pero 
aporta otros datos de interés. En la autopista de Los Ángeles se presenta un 
espacio propio de su época, donde se expresa una forma de vida particular, se 
utilizan tecnologías de punta, y ocurre una experiencia espacial valiosa en re-
lación con la pieza en sí misma, la ciudad y su entorno geográfico. Se reúne un 
proyecto de fines específicos –la movilidad expresa por medio del automóvil-  y 
una experiencia que no ha sido pensada en el interior de ese proyecto -el disfru-
te del espacio, la geografía, el hedonismo de la conducción o de ocupar un vehí-
culo.- Para determinar la noción de ciudad accidental que se desea desarrollar 
y enfatizar para el resto de la investigación, debe partirse por la pregunta acerca 
de la intención o la ausencia de intención con la que se presentan hechos ur-
banos como el descrito. En casos como éste, donde el espacio configurado es el 
resultado de un sistema muy especializado de proyectos, es válido preguntarse 
acerca de la conciencia del propio proyecto por las experiencias que desenca-
dena, acerca de si fueron pensadas y determinaron su formalización, aquellas 
experiencias efectivas en el espacio percibido y practicado. 

Ante esta pregunta, debe adelantarse, que la ciudad accidental se define siem-
pre en confrontación a los modos de control que pretenden determinar una 
localización de modo cerrado o limitado. Es decir, en confrontación con uno o 
varios proyectos. La ciudad accidental en esta investigación se enfatiza como 
todo aquello que ocurre fuera de lo previsto dentro de sistemas determinados 
de proyecto, y sin embargo, es relevante para la experiencia que se desarrolla 
en el lugar definido por ellos. Así se retoma el sentido del accidente como un 
acaecer referido a un objeto específico, un acontecimiento al lado de, o encima 
de. Sobre una localización, y usando como marco de referencia a los proyectos 
que operan en ella, inhiere el accidente como un modo no predeterminado de 
experiencia.

De este modo, la ciudad accidental sería lo visto sin haber sido previsto. Pue-
de emerger intempestivamente como una práctica o una experiencia espacial 
ajena a lo esperado, pudiendo ser considerado un excedente en la producción 
funcional o espacial en un sistema urbano específico y sus modos previstos de 
relación. Como al inicio, el accidente se refuerza como una experiencia no pen-
sada, afirmando su carácter a la vez casual y presente. Para ejemplificarlo, se 
puede regresar volver a las apreciaciones de Banham respecto a la autopista 
de Los Ángeles. La experiencia valorada por Banham, referida a la condición 
plástica y espacial de los dispositivos viales y su relación con el territorio, a las 
prácticas placenteras del conducir, y a la adecuación entre tecnología y modo 
de vida, no es un resultado intencional de un sistema de proyectos desarrollado 
desde el urbanismo o el diseño ambiental. 

De este modo, estas experiencias pueden ser consideradas accidentales en la 
medida que son ajenas al conjunto de decisiones que determinaron la definición 
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física del entorno, aunque son parte de la experiencia ambiental presente en su 
utilización. En este caso, mientras el sistema de autopistas se basa en un come-
tido meramente instrumental, la experiencia descrita es exterior, accidental a 
dicho cometido, es un excedente respecto al proyecto que le da lugar. En este 
sentido, para expresar y hacer representable la noción de ciudad accidental, 
debe considerarse necesariamente las definiciones propias del sistema acerca 
del cual es excedente. Por tanto, la ciudad accidental que es posible determinar 
en esta investigación se compone del conjunto de experiencias imprevistas por 
un proyecto o de un sistema determinado de proyectos. 

El accidente siempre es exterior, depende del establecimiento de un límite en-
tre el adentro y el afuera, entre la sustancia del objeto, y sus modos infinitos y 
aún no pensados de manifestación. Si se entiende a la ciudad accidental como 
un excedente, esta condición excedentaria está necesariamente asociada a una 
producción, y el proyecto sería el mecanismo fundamental de dicha producción. 
Como se discutió, el proyecto –mediado por los sistemas de análisis y la inten-
ción de quien proyecta- propone una interpretación del cometido de un edificio 
o sistema espacial, la desarrolla según recursos técnicos propios y la representa 
en los sistemas requeridos para su puesta en obra o su comunicación. De este 
modo, el proyecto busca definir una esencia como mecanismo para controlar 
sus acciones y transformaciones, establece límites y define desde su visión los 
objetos que materializan el cometido y la intención, y por tanto, intenta definir 
la experiencia en relación a dichos objetos. Lo externo al proyecto, la experien-
cia no prevista en él, constituiría lo aquí propuesto como ciudad accidental, 
y se reencontraría con la definición de accidente de la filosofía clásica, que lo 
entiende como lo presente, pero distinto a la esencia de las cosas.

De este modo, desde la necesidad de esencia y de inherencia propia del acci-
dente, la determinación de una experiencia como ciudad accidental requiere 
un objeto definible: el proyecto; y demostrar que dicha experiencia es externa a 
lo definido en él. Es decir, que no ha sido enunciada y representada en los me-
canismos y técnicas de proyectación, que es externa a los objetivos declarados. 

Proyecto y excedente

Si de define la experiencia de la ciudad accidental como un afuera respecto a los 
límites que establece el proyecto, ésta se asociará inevitablemente a lo residual, 
a lo que no ha sido enunciado, descrito o representado. El proyecto constru-
ye esta experiencia al no prever o al obviar su posible ocurrencia, al dejarla 
como un afuera respecto a los límites. Esto es común en un modo particular de 
proyecto: el proyecto moderno de corte instrumental. También ocurre con el 
proyecto que propone un conjunto relativamente determinado de experiencias, 
posibilidades de prácticas y significados. En este caso, la metáfora del proyecto 
como caja negra opera si es posible determinar lo interior respecto a lo exterior. 
En el caso de lo instrumental, opera la supuesta transparencia del conocimiento 
y la racionalidad de lo moderno, donde todo está claramente dicho y represen-
tado.

Respecto a este último caso, se refiere Rem Koolhaas al definir fatalistamen-
te la ciudad actual como tan sólo una acumulación de residuos provenientes 
del proceso de modernización, cuyo resultado construido no es la arquitectura 
moderna, sino el espacio basura (junkspace).5 El espacio basura –como la co-
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mida chatarra– tiene la característica de ser a la vez el producto y el residuo de 
procesos muy determinados, de proyectos muy precisos, está dispuesto para el 
consumo y resulta el componente más presente y extenso de la ciudad confusa e 
ilegible. De este modo, la ciudad, como una gran ciudad accidental, se muestra 
genérica –compuesta de experiencia no formulada-, no es “sino un reflejo de la 
necesidad actual y de la capacidad actual”, y es “igual de emocionante o de no 
emocionante en todas partes” (Koolhaas, 1995a, 2000). Asociado a la produc-
ción de este espacio, el proyecto opera mínimamente, dejando afuera un con-
junto de experiencia excedentaria, sin esencia, y paradójicamente, sin proyecto. 
Si se asocia con el junkspace, la ciudad accidental sería la experiencia resultante 
de un conjunto de omisiones por parte del proyecto:

El espacio basura (junkspace): …la suma de todas las decisiones no tomadas, de los proble-
mas no afrontados, de las opciones no elegidas, de las prioridades dejadas sin definir, de las 
contradicciones perpetuadas, de los compromisos adoptados, de la corrupción tolerada (…) 
El espacio basura es político: depende de la eliminación central de la capacidad crítica en 
nombre de la comodidad y el placer… …es el espacio de vacaciones (Ibíd.) [Fig. II.6].

Si el junkspace es la condición extrema de la ciudad sin esencia, si es pura 
chatarra, la condición accidental de la ciudad como excedente también puede 
referirse a otras formas de definir lo residual, o más precisamente, lo exceden-
tario. El término en inglés waste, designa polisémicamente, sin equivalente en 
castellano, desde lo absolutamente residual como la basura o los excrementos, 
hasta lo derrochado o gastado insensatamente. Es a la vez verbo y sustantivo. 
To waste se presenta como opuesto a to product (Lynch & Southworth, 1990, p. 
155 y ss.). En to waste, puede coexistir a la vez la producción de desperdicios in-
útiles, y la producción innecesaria y desmedida de experiencia. Sin embargo, la 
palabra que mejor traduce al inglés el término excedente, es en cambio surplus, 
siendo lo que se produce en exceso sin ser necesitado, pero que es un residuo 
deseado del proceso productivo y es capaz de reingresar en él.6 El sentido de 
excedente que se quiere resaltar respecto a la ciudad accidental contendría la 
posibilidad de la doble lectura de la oposición entre waste y surplus, en el que el 
sentido deviene desde lo negativo que se asocia al residuo, pasa por lo excesivo 
del derroche, y termina encontrándose con la condición potencial del exceso. 

Fig. II.06
La coexistencia de infraestructuras complejas y edificaciones 
autonomizadas, colaboran a la percepción del espacio urbano 
como un resultado residual de un conjunto de decisiones 
inconexas.
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En relación con lo anterior, las manifestaciones de la ciudad accidental podrían 
distinguirse, según se propone, en excesos y residuos:

-  Los excesos comprenderían las condiciones urbanas sujetas a una valora-
ción positiva, como podrían ser las experiencias espaciales estéticamente 
relevantes, las configuraciones morfológicas que se expresan de modo claro 
y contundente, la adecuación espacial a ciertas prácticas, o ciertos modos de 
utilización del espacio. 

 Todo esto, aunque se reconozca, positivo y relevante, pero que no haya sido 
enunciado o representado en el proceso de proyecto.  

 En esta categoría, y referente a los hasta aquí revisado, se inserta claramente 
la descripción de Banham sobre las autopistas en Los Ángeles, pero también 
las distintas manifestaciones de la ciudad practicada que conformaban las 
manifestaciones casuales de la ciudad, desde la expectancia insinuante del 
terrain vague, a la práctica lúdica sobrepuesta por las derivas situacionistas. 
De igual modo, lo no-planificado en referencia a lo encontrado fuera de pa-
rámetros de la definición instrumental del urbanismo jerárquicos, tal como 
lo define por un parte Von Bonsdorff, y por otra Johnson en relación, la pri-
mera, a los efectos del medio ambiente sobre lo edificado, o el segundo, a los 
sistemas heterárquicos, o también Venturi et alt., en relación a Las Vegas. 

Un claro exceso, no previsto en el origen del objeto es el caso de las ruinas. Su 
valoración tan propia del pintoresquismo, que reivindica lo semiderruido o 
lo inconcluso, lo en apariencia azaroso, que existe como mezcla indetermina-
da de un proyecto desconocido, y las acciones de los elementos y el tiempo. 
Esto, integrado hasta el cansancio, o incluso simulado, por la pintura y el di-
seño del jardín, y que se entiende ahora como escenario para nuevas práctica 
y modos parciales de habitación [Fig. II.7] (Ginsberg, 1994).7

 En este sentido, la arquitectura o los espacios que se expresan estéticamente 
relevantes ante la experiencia, o la ciudad otra que en su devenir cotidiano 
se abre a nuevas formas de uso o a la emergencia intempestiva del aconte-
cimiento, pueden comprenderse como la ciudad accidental de los excesos, 
donde éstos se presentarían como valores o al menos como oportunidad de 
transformación.

- Los residuos se presentarían como expresiones negativas de lo excedenta-
rio, cuando se presentan condiciones espaciales cuya experiencia es negati-
va, disposiciones morfológicas conflictivas sin posibilidad de reconstruir un 
orden o expresarse como oportunidad, la anulación de relaciones urbanas 
relevantes o la interferencia que ocurre en relación a prácticas espaciales 
importantes o a la adecuada presencia de las prácticas sociales. 

 El residuo, en relación a lo ya referido, se expresaba respecto a la accidental 
city descrita por Barnett donde la anarquía espacial del suburbio estadouni-
dense contemporáneo continúa produciendo espacios de rol indetermina-
do. De modo similar, el espacio residual producto del proyecto vial de gran 
escala, que, como se verá, en la definición de su geometría unívoca produce 
predios inaccesibles y distanciamientos sin definición urbana. Estos, se co-
rresponden también a la ambivalencia del terrain vague, sólo que esta vez se 
manifiestan sólo como vacío físico y experiencial [Fig. II.8]. 

Por otra parte, según lo definía Virilio, al todo proceso tener implícita su posibi-

Fig. II.08 
Espacios residuales debajo de una rampa 
de enlace vial en la Autopista 610, Hous-

ton.

Fig. II.07 
Ruinas como entidades espaciales.
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lidad de accidente, es inherente la producción del residuo, ya sea al modo de los 
restos de lo catastrófico, de la experiencia del pánico, o expresándose como los 
propios mecanismos de gestión y control de lo indeterminado.

Otra clasificación está también implícita para los excedentes que componen la 
ciudad accidental. Esto tiene que ver con el orden del proyecto implementado, 
o con el énfasis disciplinar de la mirada dada a posteriori: 

- Primero, la forma accidental, tal como se refirió, cuando lo morfológico no 
es signo de un proyecto o un sistema de proyectos específicos, o porque la 
yuxtaposición entre dos o más sistemas de forma urbana coexisten y son 
adyacentes sin solución de encuentro o articulación espacial.

- Segundo, la experiencia espacial. Muy propio de las aproximaciones instru-
mentales al proyecto, donde lo referido a la percepción del espacio no ha sido 
considerado o lo ha sido de manera muy vaga.

- Tercero, las prácticas urbanas, entendidas como los modos de uso y signifi-
cación que se superponen a la forma y el espacio. Es el caso más común, ya 
que históricamente, y como se discutía al comprender a la ciudad accidental 
como la ciudad otra,  el espacio practicado se ha opuesto al espacio conce-
bido o proyectado, y ha tendido a hacerlo no comprensible desde la condi-
ción moderna que privilegia el desarrollo de sistemas y formas ordenadas de 
modo racional.

La distancia implícita en la ciudad accidental, continúa aludiendo a una rup-
tura causa-efecto entre el proyecto y la experiencia, donde la ciudad acciden-
tal insistiría en ser la ciudad de lo casual o separable. Pero no siempre esto 
significa necesariamente una interferencia con los cometidos del proyecto, ni 
una oposición a su esencia. Tan sólo, de nuevo, una condición de excedente, de 
experiencia adicional a lo definido por éste. Esto es no sólo describible en los 
sistemas de proyectos desarrollados jerárquicamente, sino también en los siste-
mas heterárquicos, donde justamente el conjunto de información no procesada 
ni trasmitida como patrones es proclive a producir la experiencia novedosa que 
tiende a multiplicar aún más la experiencia heterogénea propia de ellos.8

II.3 Casos, situaciones

Resulta posible relacionar esta condición accidental a meros errores de apre-
ciación en el proceso de proyecto, que permiten que en la realidad edificada lo 
percibido sea distinto a lo proyectado, lo previsto o lo representado.  Un caso 
lejano, pero muy notorio, es el de la discordancia de la perspectiva del espacio 
ejecutado respecto a lo concebido y supuesto en el plan de Nueva Delhi de Ed-
win Lutyens y Herbert Baker (1913-1916), conocido como el Bakerloo, por la 
derrota y penosa situación para el primero de los autores. Enmarcado dentro 
del urbanismo colonial británico y sus enunciados monumentalistas y de cons-
trucción de experiencias únicas asociadas al gran poder Imperial, el plan de 
Nueva Delhi  se proponía como objetivo ser una representación única de ese 
poder por medio del dominio material y simbólico de un gran territorio. 
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Como técnicas, el proyecto implementó un esquema beauxartiano alrededor 
de un eje monumental de cuatro kilómetros, establecido entre la Puerta de la 
India y el Palacio del Virrey, y su enorme plano de fachada de cuatrocientos 
metros de ancho. Obviamente la visibilidad permanente de estos monumentos 
a lo largo del eje era un objetivo espacial claro e incuestionable. Cercano al final 
poniente del eje preexistía la colina de Raisena, que producía una elevación de 
la vía. El plan preliminar se evaluó por medio de perspectivas a diez metros 
sobre el nivel del suelo, irreales para la mirada humana. Al ejecutarse, la vía 
ascendente trazada sobre la colina obstruía la visión del palacio al extremo 
poniente, dejando sólo visible el tambor y la cúpula del Palacio, flanqueados 
entre los que son hoy los edificios del parlamente, torpemente intersecta-
dos con la pendiente en ascenso. Mientras Lutyens luchó desesperadamente 
porque se cambiará el proyecto en medio de la ejecución, Baker no le dio 
mayor importancia al asunto, y por motivaciones económicas el conjunto 
quedó definitivamente así. El resultado es que quedó obstruida la perspec-
tiva monumental hacia la, todavía hoy, mayor casa de gobierno del mundo 
[Fig. II.9]. En este caso el error es producto de un descalce entre los enun-
ciados del proyecto respecto a las técnicas y las representaciones utilizadas 
para evaluar su actuación en sitio, dando como resultado una experiencia 
muy distante de la formulada, y que puede calificarse como residual (Hall, 
1996, p. 194 y ss.).

Si en el caso anterior la experiencia resultante se opone al proyecto original, 
y anula una característica tan esencial de éste que debería definirlo –la re-
lación entre monumentalidad, geometría del espacio y visibilidad-, en otro 
caso el excedente de la ciudad accidental se presenta tan sólo como un rema-
nente inocuo, una experiencia existente pero no incorporada en el proyecto 
original. 

Este es el caso de las vallas publicitarias en entornos urbanos. Las de tipo 
autosoportante, que suelen ubicarse privilegiando la máxima visibilidad de 
su mensaje, y para ello producen experiencias adicionales como lo es la ex-
posición de su cara reversa, frecuentemente no sometida a tratamiento o 
la incorporación de mensajes. En esta cara, con frecuencia, aparece sólo la 
estructura de soporte del plano del anuncio. Ocurre algo similar con el en-
cuentro del soporte con el suelo o el plano del espacio público. Estas estruc-
turas, se presentan como objetos ausentes de sentido cuando son percibidos 
a corta distancia, o por medio de las visuales que no privilegian. En este 
caso, el enunciado del proyecto coincide con sus objetivos: obtener la máxi-

Fig. II.09 
Resultado construído del eje monumen-

tal en el plan de Nueva Delhi de  Edwin 
Lutyens y Herbert Baker (1913-1916) .      
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ma y más larga visibilidad para el espacio público, a través de lo cual define 
su ubicación, orientación y dimensión (San Martín, 1996). El resultado es 
que al margen de la experiencia muy determinada de la percepción del aviso, 
emergen otro conjunto de percepciones del sistema que no comunican men-
saje alguno. Si bien este conjunto puede ser calificado como residual, tam-
bién es posible reconocer un exceso al dar cuenta tanto de la complejidad, 
textura y orden de la estructura vista, como de una posible habitabilidad u 
ocupación, y las relaciones visuales que ahora desde la valla, emergen como 
posibles [Fig. II.10].

En el caso de las condiciones potenciales, también las prácticas espaciales y 
cómo alteran o hacen otra a la ciudad emergen como experiencias describi-
bles como ciudad accidental en los términos de la distancia entre proyecto 
y experiencia. Tal es el caso de las ya descritas ciudades ocasionales y post-
it cities, o su traslación a ocupaciones frecuentes, cotidianas, de espacios 
pensados para una función y que resultan de pronto abruptamente transfor-
mados cuando son usados de otro modo. Es el caso de la apropiación de la 
calle –espacio de flujo y de fricción entre transeúntes y uso de la parcela- por 
parte de estructuras de comercio informal de distinta densidad y temporali-

Fig. II.10 
Anversos y reversos de vallas publicitarias. 

1. Valla hacia la autopista Costanera Norte,Renca, Santiago de Chile. 
2. Valla en Caracas, Urbanización Las Mercedes. 
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dad, su capacidad de autoorganización, respuesta e incluso desaparición ins-
tantánea [Fig. II.11]. También la apropiación de espacios de distinto grado de 
consolidación por actividades sociales que abruptamente toman la calle: desde 
deportes hasta manifestaciones, protestas o mercado que aparecen o desapare-
cen, o se superponen unas y otras en tiempos determinados.

Otro ejemplo donde se intersecta una infraestructura muy especializada con un 
espacio público en proceso de emergencia, es el encuentro entre un corredor de 
alta tensión con una calle local de cierta extensión, como es el caso de la Aveni-
da Las Torres, entre las comunas de Cerro Navia y Lo Prado. Esta calle, contras-
ta su importancia como vía local desde la Costanera Norte hasta la Ruta 68, sin 
solución de enlace con ellas, con la fragilidad de su fábrica urbana, compuesta 
mayormente por pequeñas viviendas de familias de escasos recursos y comercio 
local. A ella se superpone un corredor de alta tensión con altas torres de estruc-
tura reticulada que la definen a ambos lados, en una situación de gran constaste 
de escalas y rol urbano, e interfiriendo altamente en el paisaje visual. A este 

Fig. II.11 
Comercio informal y su capacidad para 
focalizar o dispersar el espacio público 

que ocupa. 
1. Mercado informal en Valencia, Vene-

zuela. 
2. Vendedor informal de acera de Cara-

cas).
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deterioro ambiental se suma a la fragilidad del entorno y a los probables pro-
blemas de polución electromagnética (Salinas Torres & Rubio Romero, 2008). 
En esta superposición, las líneas de trasmisión de alta tensión, las torres y los 
cables en catenaria, asumen el rol de construir la imagen urbana del espacio 
público, sin proponérselo, y asumiendo un conjunto de soluciones contingentes 
para protegerse del tráfico y permitir el cruce de las vías transversales. La ins-
trumentalidad de la obra eléctrica es tal, que la subestación eléctrica de Cerro 
Navia, que marca el origen de las líneas de trasmisión, interrumpe el curso de la 
vía, que sin embargo toma su nombre de la operación eléctrica en su desarrollo 
norte y sur [Fig. II.12]. En este caso la infraestructura, por su escala y extensión, 
y por su contraste con el entorno, ha sustituido a la estructura urbana clásica, y 
el proyecto de la calle –en su debilidad-, ha sido sustituido por el proyecto del 
corredor eléctrico en la construcción de experiencia.

Fig. II.12 
Tendido eléctrico en Calle Las Torres, Comuna de 

Pudahuel, Santiago.



CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

62

Esta superposición de distintas operaciones de infraestructura entendidas en 
órdenes extremadamente instrumentales, es común en el espacio público, in-
cluso en condiciones más cotidianas y de más consolidación. Es sabido que la 
calle, como espacio de tránsito y relación, es conducto de distintos tipos de mo-
vimientos y estructuras. En ella convergen sistemas de movilización de vehícu-
los y personas, conducción de fluidos y señales, y medios de comunicación y ex-
presión. Cada uno de estos sistemas suele estar enfocado instrumentalmente a 
sus distintos cometidos, y estas “especialidades” suelen tratar de ser integradas 
por medio del diseño del espacio público como mecanismo de control de la ex-
periencia. A pesar de esta intención de integración, son muchas las situaciones 
donde lo superpuesto emerge ante la experiencia produciendo una condición 
de ruptura a distintas escalas, donde la infraestructura, que ha debido man-
tenerse oculta aparece de modo accidental, donde lo que tiene enunciados y 
objetivos reducidos, se expresa produciendo cierto desequilibrio. Mientras más 
consolidada en su forma e intensidad urbana es una calle, un espacio público, 
probablemente lo accidental pase desapercibido por el adecuado control de las 
operaciones de proyecto urbano, por lo imponente de la forma edificada o por 
la intensidad de la vida pública –que o es más que la suma de accidentes, de lo 
no proyectado-. Sin embargo, una mirada acuciosa puede hacer evidente es-
tos momentos de ruptura, de experiencias excesiva en lo que es más cotidiano, 
aunque frecuentemente se califiquen como minucias o cosas sin importancia 
[Fig. II.13].

En otro ejemplo, se reúne arquitectura, prácticas espaciales y valoraciones cul-
turales, en la emergencia de una experiencia accidental. Aquí se revela esta con-
dición excesiva de la experiencia y su relación con las determinaciones de las si-
tuaciones urbanas y arquitectónicas por medio del proyecto. Alejandro Aravena 
(2002) describe como en el Aeropuerto de Santiago un proyecto de renovación 
impidió que familiares y amigos pudieran extender el momento de recepción 
o despedida de los pasajeros hasta el aterrizaje o el despegue de las aeronaves, 
manteniendo el contacto visual con ellos.9 Sin embargo, en el nuevo aeropuerto 
grandes grupos de personas se reúnen a recibir a otros, en una escalera que per-
mite la relación visual con el área de aduana previa al ingreso al área pública. 
Igualmente, para la despedida, un cruce en ángulo de la calle elevada que da ac-
ceso al aeropuerto dispone un pequeño espacio residual en el cual congregarse 
a observar el paso del avión hacia la pista de aterrizaje:

En el vacío que atraviesa la escalera, la gente de alguna manera descubrió un lugar donde, 
un poco antes de lo que el edificio y los arquitectos tenían calculado, se puede saludar, colgar 
letreros improvisados y dar la bienvenida a la gente que llega. En la esquina de la calle que 
sube, la gente descubrió un lugar donde un poco después de lo que el edificio y los arquitec-
tos tenían calculado, se puede al menos tener la esperanza, que desde la ventanilla del avión, 
quien se va, los vea despedirse… La escalera y la calle son al aeropuerto nuevo, lo que la gran 
terraza era al aeropuerto antiguo (14).

Al no existir el espacio adecuado, se conforma un hecho arquitectónico acciden-
tal, que se expresa como un conjunto de prácticas y experiencias excedentarias 
respecto al proyecto original. Este hecho, en este caso, viene a suplir un descalce 
entre el proyecto y la realidad, entre la forma arquitectónica y las acciones de 
las personas, que a su vez implican percepciones y usos no previstos del espacio. 
Se construye así de manera no intencional una relación inédita con los espacios 
exteriores e interiores del aeropuerto. En este caso el aeropuerto, por medio de 
una disposición morfológica y espacial no intencional, ha producido y permiti-
do un excedente: la presencia accidental de estas prácticas y experiencias. Aquí 
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Fig. II.13 
Signos y pavimentos en Avenida Providencia,  

Santiago de Chile.
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se verifica lo accidental no sólo como una distancia entre lo dispuesto por el 
proyecto y las experiencias resultantes, sino también como el conflicto entre un 
sistema organizado jerárquicamente –el aeropuerto, contentivo de sus propios 
espacios funcionales, sus prácticas previstas y su experiencia privilegiada- y un 
sistema emergente y persistente –la conquista de espacios de saludo o despe-
dida. La experiencia accidental se manifestaría entonces como una experiencia 
sin razón y sin intención desde el proyecto [Fig. II.14].

II.4 Lo inefable y lo instrumental

Debe aclararse previamente, a riesgo de insistir sobre lo obvio, que no todo lo 
proyectado y finalmente construido en la ciudad pretende estar calificado por 
las características estéticas y culturales clásicamente adscritas a la arquitectura 
o a ciertas expresiones del urbanismo. No todo lo construido en la ciudad opera 
a partir o incluyendo una formulación de experiencia (Fernández, 1997). Sin 
embargo, el proyecto en el urbanismo, aunque no lo asuma como cometido, 
prefigura una modificación en el medio físico por medio de la obra que propone, 
y esto estará sometido a la percepción y formará parte de la experiencia urbana 
y cultural. 

Se  pueden distinguir dos lógicas proyectuales en la ciudad. Por una parte, las 
que privilegian la razón performativa obviando por completo o casi por com-
pleto las consideraciones experienciales y culturales. Este proyecto proviene o 
se alimenta de las tradiciones más pragmáticas del urbanismo y de las ingenie-
rías del territorio, o de los modos más esquemáticos de proposición de forma 
e imagen. Es lo que puede identificarse claramente en los proyectos que son 
instrumentales respecto, por ejemplo, a la eficiencia de la movilidad, y cómo 
han implicado una crisis de la experiencias del viaje y el desplazamiento. El fin 
de estos proyectos suele reducirse a la obtención de beneficios generalmente 
de orden cuantitativo, por medio de una definición muy precisa de sus obje-
tivos, de las distintas funciones y beneficios. El proyecto urbano instrumental 
no incluye sólo las especialidades ingenieriles que proponen medios y vías de 
transporte, o redes para la conducción de agua o energía. También la vivienda, 
especialmente cuando se propone masiva, como solución a un déficit cuanti-
tativo o como aprovechamiento de un espacio de mercado, es pensada como 
infraestructura, en el sentido que se asume como un entorno espacial no so-
metido a la proposición de experiencia, visibilidad y condiciones de habitación 
que supuestamente deben caracterizar a la arquitectura o el diseño urbano.10 
Un sentido similar puede detectarse en los grandes contenedores de ocio y co-
mercio, también infraestructuras cuya imagen y contenido va variando según 
determinantes dados por los patrones de consumo y el supuesto gusto popular 
(Solà-Morales, 1996) [Fig. II.15].

Por otra parte, existe el proyecto que expresa e implica una voluntad estética 
y de inserción cultural y social, y la hacen presente como parte de su proceso 
de negociación con la realidad. Esta otra es la visión de las convenciones más 
arraigadas de las disciplinas del proyecto arquitectónico y urbano, y la más ex-
tendida en la práctica y enseñanza de la disciplina. Ambos tipos de práctica, 
sin hacerse una distinción, han coexistido históricamente en el desarrollo del 

Fig. II.14 
Aeropuesrto Arturo Merino Benítez, Santigo 

de Chile. 
1. Plataforma adyacente a ingreso para 

salidas 
2. Vista del área de llegada desde mezanina.
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Fig. II.15
Proyectos Urbanos

(Visely, 2004)      

Fig. II.15
El proyecto de la ciudad en aproxima-
ciones instrumentales:
1. Organización estricta de la circula-
ción de los vehículos. 
2. Disposición óptima del espacio para 
el almacenamiento de vehículos. 
3. La vivienda individual entendida 
como una oferta de condiciones míni-
mas y regulares de espacios e imagen. 
4. La imagen de la edificación como un 
layout esquemático acerca de un obvio 
mensaje.

Fig. II.15
Proyectos Urbanos

(Visely, 2004)      
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la ciudad, y esa división se ha hecho explícita a partir de la consolidación del 
pensamiento Moderno (Vesely, 2004).  

Esta oposición entre modos de proyecto puede sintetizarse como un enfrenta-
miento verificable y muy frecuente en la ciudad actual, entre lo instrumental 
y lo inefable. Lo primero comprende lo que es describible en cuánto sus fines, 
precisos y generalmente es esquematizado en relación a ellos. En lo instrumen-
tal, cada acción es evaluada y legitimada por su performance. Allí es imposible 
la consecución de un conjunto orgánico y legible por la suma de los instrumen-
tos (Lyotard, 1984). Los proyectos instrumentales proponen determinaciones 
precisas y excluyentes. Lo segundo, lo inefable, se refiere a lo indescriptible, a 
lo no designable y en algún modo, indeterminado. Lo inefable es el contenido 
privilegiado históricamente por la arquitectura y el urbanismo en su intención 
de construir artefactos relevantes para la experiencia, donde el proyecto analiza 
la realidad y por medio del arquitecto-autor y sus intenciones, produce luego 
una síntesis que no es del todo reversible apara la determinación de todas las 
decisiones. 

Esta distinción permite definir una correlación entre el grado de determina-
ción que un proyecto propone y la experiencia urbana que pudo haber esta-
do prevista que ocurriera, y por tanto, la dimensión del excedente describible 
como ciudad accidental. El proyecto opera como un campo delimitado, como 
una prefiguración de límites, donde queda inmediatamente precisado lo que le 
es interno y lo que le es externo. El proyecto, tal como se ha descrito, estable-
ce estos límites  a través de los enunciados, objetivos y métodos dispuestos o 
desarrollados disciplinariamente, y propone un conjunto de  representaciones 
intermedias o finales. Según el tipo de proyecto, el que trabaja lo instrumental o 
el que asume lo inefable, pueden establecerse las siguientes distinciones.

El proyecto instrumental

En el proyecto de orden instrumental, como las ingenierías territoriales o so-
ciales, o en las determinantes instrumentales que pueden estar contenidas en 
cualquier proyecto, los métodos tenderán a ser precisos, definidos por cues-
tiones de orden cuantitativo o de control. Esto se expresa en los antecedentes 
referidos, desde la ciudad ideal hasta las formas modernas de control social en 
la ciudad, donde lo urbano emerge fuertemente caracterizado por procesos de 
determinación racional de sus localizaciones, actividades y formas de vigilan-
cia. Aquí, se presenta un proyecto que conforma un campo muy restringido 
donde se contrasta o una exclusión de la experiencia como resultado intencio-
nal, o una reducción al mínimo o control de ésta. Ante esta restricción o control, 
la experiencia que persiste será un gran excedente, un conjunto contingente, de 
orden accidental. 

Un ejemplo ya mencionado en la introducción son los sistemas de evacuación 
hidráulica que operan en la ciudad. Sus proyectos se soportan en el enuncia-
do de mantener el agua separada de los espacios públicos y las edificaciones, 
en vista de los daños, riesgos e inconveniencia que ésta ocasiona. Su objetivo 
es el manejo de volúmenes determinables de agua. Sus técnicas son aquellas 
que le permiten predecir, captar y conducir la cantidad de agua necesaria en el 
tiempo requerido para evitar riesgos, dentro de unos parámetros económicos 
optimizados. La red de alcantarillado, más allá de la condición de ciudad-seca 
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que produce, excluye casi toda expe-
riencia que permita hacer consciente 
los procesos que involucra y los es-
pacios que produce. Generalmente, 
la ciudad exterior podría expresarse 
completamente autónoma de la con-
figuración de la red de alcantarillado. 
Son sistemas que pueden expresarse 
de formas muy distintas y tener infini-
tas variaciones, sin que sea visible su 
configuración. 

Pero estas grandes alcantarillas, es-
pecialmente en sus espacios de in-
tersección, servicio o confluencia de 
grandes volúmenes, aunque no han 
sido pensadas desde una perspectiva 
sensorial, producen un espacio que 
le es propio. No dejan de ser objeto 
de interés estético y prácticas urba-
nas, justamente en sus condiciones 
excepcionales [Fig. II.16]. Al interior 
de estas redes se han superpuesto 
itinerarios de excursiones urbanas 
institucionales o clandestinas, ensa-
yos fotográficos, museos vivenciales 
y gran cantidad de referencias en el 
cine o la literatura. Aunque su fin es 
instrumental sus obras suelen presen-
tarse por medio de una intencionali-
dad estética que privilegia la limpieza 
espacial y la monumentalidad de sus 
mayores espacios. En este caso, un 
proyecto de gran orden instrumental, 
produce una experiencia accidental en 
la medida que su espacio es percibido, 
valorado y practicado, de modo dis-
tinto a los cometidos del proyecto. 

El proyecto inefable

Cuando el proyecto se inscribe en las 
consideraciones y contenidos discipli-
nares de la arquitectura y el urbanis-
mo –es decir, la proposición de una 
experiencia espacial relevante y la or-
ganización de un sistema de activida-
des y relaciones-, resulta menos senci-
llo la determinación del excedente que 
se constituye como ciudad accidental. 
En estos casos, el proyecto roza lo in-
efable y se dificulta la determinación 

Fig. II.16 
1. Sistema de alcantarillas y control de inundaciones de Tokio. 

2. Harry Lime huyendo en las alcantarillas de Viena, en un foto-
grama del filme El Tercer Hombre, de Carol Reed. 
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de lo accidental, ya que el acto de proyectar se expresa como un diálogo incom-
pleto e intermitente entre el proyectista, los sistemas técnicos y los sujetos que 
perciben la obra. En estos casos, los enunciados, objetivos y métodos pueden 
caracterizarse como parcialmente declarados, ser contradictorios o incluso no 
definirse más allá de lo representado gráficamente. Josep Quetglas refiere así a 
la importancia de la voz del propio autor acerca de los contenidos del proyec-
to, deslegitimando la crítica superflua y la interpretación estrambótica, incluso 
cuando la única alternativa ante la ausencia de la voz del autor es el silencio 
(Quetglas, 1997). De este modo, el proyecto se asocia con lo inefable, con lo que 
no puede ser dicho, o lo que no es relevante decir ante la presencia de la propia 
experiencia intencional y formulada exclusivamente desde el autor. 

Por otra parte, la indeterminación acerca de sus procesos de conformación del 
entorno se expresa también ante la presencia de situaciones urbanas complejas, 
acumulaciones históricas o de procesos heterárquicos de conformación urbana, 
donde no es posible distinguir lo excedentario versus lo previsto. También el 
proyecto, es un objeto procesual que va acumulando en sus transformaciones, 
distintas intenciones y contradicciones que van sedimentándose, dado que, 
ante un problema u objetivos no instrumentales, las soluciones son muchas. De 
este modo, pareciera que las intenciones y las experiencias formuladas, como 
punto de partida del proyecto, no son objetos del todo. Este carácter inefable e 
indeterminado del quehacer arquitectónico implica una ruptura de la posibili-
dad de comunicación unívoca tanto con el público como con otros actores del 
proceso de creación de espacio colectivo.11 

El proyecto como método de consecución intencional de experiencia relevan-
te, sería describible según recapitula Le Corbusier (1946), al reconocer que la 
arquitectura y el urbanismo son a la vez proceso y resultado. Presentan conte-
nidos conscientes o inconscientes, posiblemente no describible con palabras, 
pero que persiguen una idea de síntesis que reitera el carácter esencialista del 
proyecto. Sin embargo, en la arquitectura, dicha síntesis se consigue en el es-
pacio, por medio de la intuición y la abstracción, que se reúnen en un proceso 
de selección:

No es un efecto del tema elegido, sino una victoria de la proporción en 
todas las cosas, tanto en los aspectos físicos de la obra como en la efi-
ciencia de las intenciones, reguladas o no, aprehendidas o inaprensibles 
y, no obstante, existentes y deudoras de la intuición, milagro catalizador 
de saberes adquiridos, asimilados aunque tal vez olvidados. Pues en una 
obra concluida con éxito hay masas intencionales ocultas, un verdadero 
mundo que revela su significado a quien tiene derecho, es decir, a quien 
lo merece.

Se abre entonces una profundidad sin límites que borra los muros, expul-
sa las presencias contingentes y realiza el milagro del espacio inefable.

En este proceso de selección, el objeto espacial estará también sujeto a suceder 
o no suceder según lo dispuesto, pero sobre todo, se reconoce que sucederá 
según lo no dispuesto. De este modo, el proyecto que incluye lo inefable –lo que 
no puede ser dicho, o lo que aún no ha sido dicho- incluye lo accidental como 
posibilidad. Aunque su límite es más difuso que el del proyecto instrumental. 
De hecho, la prohibición que Le Corbusier hace de lo contingente, parece más 
inclinada a algo de lo que no se habla, y no hacia algo que no exista.
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Para determinar los límites del proyecto puede ser útil la palabra de la críti-
ca, pero lo relevante se obtiene sobre todo de la palabra del autor y la palabra 
inscrita en el propio proyecto, en sus representaciones. Estas resultarían indis-
pensables para las hipotéticas distinciones entre lo interno y lo externo, entre 
lo esencial y lo accidental. De nuevo los enunciados generales –que contextua-
lizan la obra-, los objetivos –que definen un destino-, y los métodos y procesos 
de proyecto, convergen en la definición de un objeto relativamente delimitado 
que a la vez que incluye, excluye ciertos tipos de experiencias. 

Las diferencias de combinatoria en lo arquitectónico y urbano entre lo instru-
mental y lo inefable, entre lo que se puede decir, y lo que se calla, se reconoce al 
comparar, por ejemplo, la propia obra urbanística de Le Corbusier con su obra 
edilicia y especialmente su arquitectura doméstica. Aunque Le Corbusier no es 
escaso de explicaciones y razones en ninguna parte de su obra, mientras que 
la arquitectura doméstica demuestra infinita capacidad en la configuración de 
experiencias precisas y articuladas en el tiempo que se soportan a sí mismas, el 
urbanismo corbusiano es menos dado a mostrar su experiencia desde un a pers-
pectiva pública. Recurre con frecuencia a una explicación detallada de sus ra-
zones y motivos, convirtiéndose más en un enunciado general muy preciso que 
encuentra una limitada resonancia expresiva ante la experiencia. Mientras que 
para las casas se presenta con frecuencia un silencio que acompaña a la forta-
leza del espacio concreto, el movimiento y la presencia del cuerpo –lográndose 
una síntesis integral-, en las primeras propuestas urbanas los enunciados lleva-
dos a casi niveles propagandísticos, sobresalen como el único discurso posible 
que se traslada directamente en una mínima determinación de la experiencia 
–en una forma de síntesis muy general, restrictiva y excluyente [Fig. II.17].12 

Dos tipos de indeterminaciones, describibles como ciudad accidental quedan 
implícitas en lo anterior. Por un lado, respecto al proyecto instrumental, lo que 
es excedente por constituir un afuera disciplinar de sus límites precisos: la in-
geniería sanitaria no es arquitectura, pero crea arquitectura por accidente; la 
ingeniería vial no formula paisaje, aunque crea condiciones para pensar sobre 
él; la vivienda social se abstrae de lo arquitectónico, porque su ausencia la hace 
en apariencia más viable. 

Lo inefable es un territorio de determinación dificultosa, abierto a la sorpresa y 
la crítica. Es seguro que todo proyecto de este tipo incluye también un conjunto 
de determinaciones instrumentales. Pero ha sido ya capaz de romper estos pri-
meros límites para abrirse a un exceso de experiencias. De los casos discutidos, 
destaca el caso de Las Vegas donde cada parte o cada pieza propone su espacio 
de expresión para llamar la atención en un entorno competidísimo. Esta nece-
sidad de expresión es instrumental, pero el resultado de las acciones de cada 
parte, el hecho de que sean distintos y el resultado de su superposición, cons-
truye un entorno inefable que termina excluyendo la intención de cada particu-
laridad, y creando algo mayor que la suma de las partes [Fig. II.18]

Un ejemplo de lo no dicho como condición esencial de la experiencia del espa-
cio, es el Pabellón de Barcelona de Mies Van Der Rohe. Esto se refuerza por lo 
icónica que se entiende esta obra para la arquitectura moderna, y por la con-
secuente estructura crítica e interpretativa que se construyó alrededor de ella 
(Bonta, 1977),13 Josep Quetglas (2001), desmonta sucesivamente las interpre-
taciones canónicas del pabellón, poco apreciado y conocido por la crítica e his-
toriografía de su momento, y que ha querido ser establecido por la crítica pos-

Fig. II.17
1. Le Corbusier, La Ville Radieuse, 1924. 

2. Casa Roche-Jeanneret, 1929.

Fig. II.18
Frontis del Hotel y Casino Ceasar’s 

Palace en Las Vegas, c. 1970.
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terior como un edificio manifiesto de la modernidad neoplasticista y el espacio 
fluido de la abstracción moderna. 

Lo que queda claro, es que sin que sea necesaria la discusión sobre este valor, el 
Pabellón de Alemania fue primero un recinto ceremonial para que el rey de Es-
paña firme un libro de visitas, y un manifiesto de la Alemania de entreguerras. 
Pero, además ha podido ser descrito como un templo dórico en conjunción con 
la columnata que lo definía originalmente, una estructura disimétrica, una casa 
y una caja de espejos. Todas ellas, o ninguna de las anteriores. Todo esto, sería 
riesgoso afirmarlo que se produce de modo accidental, sin tener la confirmación 
de su autor o sin que se produzca tan sólo como un error. Sin embargo, es un 
excedente que se erige desde la obra, y que sería justo describirlo como expe-
riencias e interpretaciones veladas por la condición inefable de la arquitectura 
[Fig. II.19]. 

Según refiere Moneo (2001) acerca de las interpretaciones de Quetglas, “el ar-
tista, o el arquitecto, no controla por completo su trabajo, intuye lo que quiere 
decir pero rara vez llega a formularlo, siendo en última instancia, instrumento, 
si bien relevante, en la producción de una obra que sólo en parte gobierna.” 

Encuentro e inclusión de lo inefable y lo accidental

En cualquier caso, en la práctica de la arquitectura y el urbanismo, el límite 
entre lo instrumental y lo inefable suele ser con frecuencia difuso, constituye 
más un tránsito lento, aunque sostenido. Sin embargo, pero deja huella por la 
pérdida de sentido y pertenencia de los entornos urbanos, tal como lo reconoce 
Vesely (2004):

…la extensión del pensamiento instrumental en el campo completo de la arquitectura tuvo 
lugar lentamente. Sólo en áreas muy especializadas el proceso de tecnificación tuvo éxito 
desde el principio. Estos éxitos incluyeron fábricas, estaciones de ferrocarril, pabellones de 
exposición, y otras estructuras que pudieron ser tratadas como problemas de ingeniería. 
Otra áreas de ámbito arquitectónico –la mayoría de gran complejidad, o dominadas por 
valores enraizados más profundamente en las tradiciones culturales- no pueden ser tra-
tadas de la misma manera. Esta disparidad puede verse en el desarrollo de la ciudad mo-
derna, donde la cultura tradicional está hasta tal punto introvertida y confinada al ámbito 
de lo privado, que deja un espacio público problemático y sin significado por su anonimia. 
Justamente, dado que la tecnología se legitima en su anonimato, puede ser con frecuencia 
aplicada en el ámbito de lo público (p. 301, traducción propia). 

Este tránsito, y esta separación, ha sido objeto recurrente de la crítica, y ha 
alimentado la transformación de la arquitectura y el urbanismo modernos.14 En 
el caso de la ciudad, esta crítica que reconoce la oposición entre la experiencia y 
la ciudad proyectada, se ha presentado con fuerza desde las ciencias sociales y 
las humanidades Allí es donde se ha hecho frecuente la presentación del desa-
rrollo urbano como una oposición manifiesta y extrema entre el proyecto y las 
prácticas urbanas cotidianas en sus distintos niveles, entre la ciudad concebida 
y la ciudad percibida o practicada, entre la visión esencialista de lo proyectado 
que busca determinarse con precisión, y el accidente como objeto natural del 
fenómeno urbano.15

Para comprender el orden de lo que estas revisiones reinsertaron, cabe insistir 
en que en la ciudad accidental se conjugan las consecuencias indeseadas, pero 

Fig. II.19 
Pabellón de Barcelona . Espacio 

interior fotografiados a través de la 
mampara de cristal sur-oriente.
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también, las emergencias sorpresivas o gratificantes de lo que es marginal al 
proyecto. Se manifiesta como una ciudad intensa y no prefigurada, como una 
experiencia de orden estético capaz de expresar intempestivamente modos al-
ternativos de experiencia urbana sobre lo preexistente, o de prefigurar nuevas 
maneras de construcción de ciudad. 

En distintas disciplinas, no a pesar, sino gracias a su condición inefable, lo acci-
dental es capaz de ser incluido, no sólo como participe en el proyecto, sino como 
mecanismo de crítica a éste. El proceso implica reconocer un proyecto previo 
de carácter excluyente, el reconocimiento del accidente como sistema excluido 
pero que se expresa a pesar de lo proyectado, y la definición de un nuevo pro-
yecto crítico con las condiciones anteriores y que incorpora lo accidental. 

La experiencia describible como ciudad accidental actuaría a modo de objeto 
encontrado en la medida que se presenta como una experiencia novedosa que 
acaece respecto a lo previo, o que puede ser incorporado en la transformación 
de los enunciados generales que soportan los modos de proyectar en un mo-
mento dado, o puede reconocerse como experiencia residual para transformar 
sistemas físicos producidos por proyectos de mirada parcial.16 

La práctica estética de las primeras críticas a la modernidad indicaban un 
modo de acción. La detección de situaciones que son claramente residuos de 
los aspectos más instrumentales del proyecto urbano, es un tema ya clásico del 
arte contemporáneo. Es el caso de trabajos como los de Edward Ruscha, en 
Thirty-Four Parking Lots (1967), donde desde un helicóptero arrendado se de-
dica a fotografiar ordenadas playas de estacionamiento vacías, obteniendo una 
perspectiva única que le permite reconocerlas como “máquinas productoras de 
manchas de aceite”, insistiendo en el carácter residual que siempre persiste lue-
go de lo instrumental del proyecto (Bois & Krauss, 1997) [Fig. II.20]. 

También es el caso de las distintas exploraciones y registros de Gordon Matta-
Clark en espacios o situaciones que son evidencia de los residuos, con frecuen-
cia invisibles o desdeñados, de los modos de producción de ciudad. Como sus 
exploraciones por las alcantarillas y espacios subterráneos de Nueva York o Pa-
rís (Underground dailies, 1976, y Sous-Sols, 1977), donde, como versión con-
tracultural de las excursiones escolares, “capta un mundo subterráneo de arcos 
abovedados, de oscura belleza decimonónica”, y “se trasmiten sensaciones de 
inquietud, desesperación, abandono, huida sin sentido” (Simons, 2007). En 
otro trabajo (Reality Properties: Fake Estates, 1973), Matta-Clark critica direc-
tamente el sistema de loteo del urbanismo moderno en su versión norteame-
ricana. Se dedica a comprar a precios irrisorios, residuos de terreno que han 
quedado con dimensiones o ubicaciones ridículas, casi todos ellos inaccesibles 
e invisibles, como restos involuntarios del “dibujo arquitectónico”. Respecto a 
ellos, realiza luego paneles informativos que contienen su fotografías, su plano, 
y su título de propiedad, a la manera como sería representado por un agente 
inmobiliario (Bois & Krauss, 1997). En cualquiera de estos casos, el material o 
la experiencia residual que quedan luego de la operación del proyecto instru-
mental, queda en evidencia y asume el centro de la propuesta que también es 
una crítica a los modos en que se ha producido [Fig. II.21].

Por otra parte, en la transformación de los enunciados y propuestas del ur-
banismo moderno, destaca la mirada temprana de Alison y Peter Smithson 
realizaron a través de las fotografías de Nigel Henderson y los intercambios 

Fig. II.20
Edward Ruscha, Thirty-Four 

Parking Lots, 1967. 
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con la socióloga Judith Henderson 
acerca de las configuraciones urbanas 
y prácticas espaciales de los niños de 
los barrios pobres de Londres a princi-
pio de la década de 1950, y como esto 
representaba un tipo de vida urbana y 
comunitaria que estaba desaparecien-
do en el desarrollo de los nuevos su-
burbios de la posguerra (Smithson & 
Smithson, 1967). 

El desplazamiento del interés de los 
Smithson desde la mirada de la co-
tidianeidad urbana como fuente del 
proyecto se concreta también por me-
dio de la idea de los patrones,17 como 
expresión de los objetos y actividades 
autogeneradas, y por tanto encontra-
das, capaces de configurar modelos de 
organización urbana a todos los nive-
les, y de oponerse a la sobredetermi-
nación racional y funcional con que la 
arquitectura y el urbanismo moderno 
se habían expresado hasta la fecha. En 
el CIAM 9 de 1953, utilizando y sati-
rizando el formato y las dimensiones 
de la grilla que los CIAM prescribían 
para la presentación de los proyectos, 
los Smithson alteran las categorías 
funcionales canónicas del urbanismo 
moderno en relación con las nuevas 
escalas que proponen para los patro-
nes de identidad, y rellenan las casillas 
con esquemas del proyecto y las foto-
grafías de juegos callejeros de Hender-
son [Fig. II.22]. Asocian la forma y la 
estratificación espacial del proyecto 
con la necesidad de encontrar cohe-
sión social, a partir de condiciones 
existentes registradas en las distintas 
escalas urbanas por medio de la ex-
periencia (Mumford, 2000). Las diez 
fotografías que ocupan casi la mitad 
de la retícula presentada parecen ha-
ber sido todas tomadas de un mismo 
punto ligeramente elevado, un portal 
o una ventana de un piso bajo. Mues-
tran a niños jugando al tejo,18 saltando 
y caminando en una calle cualquiera 
de un barrio pobre de Londres, donde 
disponen su propio espacio de juego 
demarcando el pavimento con tiza. 

Fig. II.21
1. Gordon Matta-Clark, Subs-
trait, 1976.  
2. Gordon Matta-Clark, Reality 
Properties/Fake States, 1973. 
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Fig. II.22 
1. Fotografías de Nigel Henderson 
de niños jugando en las calles de un 
barrio de Londres  (c.1953). 
2. Alison y Peter Smithson, propueesta 
para el CIAM 9, 1953, sobre la base de 
los patrones de uso en calles preexis-
tentes.  La representación, se inserta 
intencionalmente de miodo irónico 
sobre la retícula normativa de las 
presentaciones al congreso.

Cuando las publican posteriormente en Urban Structuring (1960-67) comen-
tan:

La “vida-en-las-calles” en estas fotografías es un sobreviviente de una cultura anterior –y es 
de hecho una cultura de subsistencia. Pero nosotros no hemos todavía descubierto un equi-
valente a la forma de la calle para el presente. Todo lo que sabemos es que la calle ha sido 
invalidada por el automóvil, los estándares de vida y los cambios de valor. Cualquier revival 
es historicismo. En la organización desinhibida de los juegos de los niños estamos viendo 
un patrón válido, y este es un indicio de un modo más libre de organización (Smithson & 
Smithson, 1967, p. 10, traducción propia). 

En el comentario que da relevancia a las fotografías, reconocen a la actividad 
que acontece en la calle como una preexistencia y como un indicio, capaz de su-
perponerse a las determinaciones, no sólo de la especificidad funcional que pu-
diera tener la vía dentro de su modesta escala, sino del proyecto moderno como 
había quedado prescrito desde el CIAM de 1933. Las fotos de los pequeños quie-
ren representar todo aquello que ingenuamente se cree que no se puede hacer 
en la ciudad moderna, y que sin embargo, en un espacio tan aparentemente 
elemental como una calle de barrio pobre, sí acontece de modo accidental, sin 
haber sido previsto en el sistema de proyectos que conformó el lugar. 

Se presupone que estos espacios a la vez intensos y marginales que constituyen 
la ciudad accidental contienen experiencias específicas que son el resultado de 
los grados de indeterminación presentes en el proyecto como modo de produc-
ción de hábitat. Todo proyecto implica una anticipación y una necesaria abs-
tracción o delimitación de la realidad. Allí hay implícita una doble posibilidad 
de equivocación en la relación de una con la otra: en la previsión de una corres-
pondencia adecuada al futuro, y en la selección de las condiciones relevantes de 
la realidad actual que informan al proceso de proyecto. Puede suceder que la 
experiencia resultante sea totalmente opuesta a la experiencia prevista, o que 
la previsión haya sido realizada por la consideración de variables y condiciones 
que a la larga no fueran suficientes o relevantes.

Ciudad accidental y crítica al proyecto

La apología de lo accidental se convierte en una crítica a su contraparte: el pro-
yecto como esencia que pretende un análisis y una prescripción de la realidad. 
Especialmente desde las ciencias sociales, se reconoce que  la producción de es-
pacio instrumental se confronta con el espacio de lo simbólico, las prácticas es-
paciales y los imaginarios urbanos. Michel de Certau (1996, p. 105 y ss.) opone 
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la ciudad-concepto, implementada estratégicamente por el proyecto-discurso 
del urbanismo, a la ciudad practicada, aquella construida colectivamente por 
las distintas maneras de hacer, por actuaciones, enunciaciones y ardides, que 
como tácticas, son superpuestas por una colectividad sobre el espacio urbano. 
De Certau reconoce que históricamente ha sido el proyecto urbano quien se 
ha abocado a transformar el hecho urbano en ciudad-concepto, y por lo tanto 
en aquél se encarna la aplicación de una racionalidad sobre un espacio social 
que siempre se le opone por medio de la pluralidad.19 El proyecto como hecho 
aislado daría lugar a una ciudad –como propuesta y como representación- que 
se proyecta dando lugar a un número finito de propiedades estables, aislables 
e interdependientes. En oposición, las prácticas urbanas como enunciaciones 
superpuestas a la ciudad, y distantes u opuestas al proyecto, constituirían un 
modo de experiencia participante, comprensible como ciudad accidental. Así, 
la ciudad accidental, tal como se puede afirmar de la ciudad-practicada, es ca-
paz de actuar como un texto añadido, no presente en lo concebido, pero capaz 
de borrar o transformar  las imposiciones propias del proyecto urbano de la 
ciudad-concepto. 

Es Henri Lefebvre (Lefebvre, 1974, pp. 12-33) quien previamente ya ha coloca-
do esta discusión en una relación más cercana a la convergencia del proyecto 
y las representaciones disciplinares en relación al espacio social y las prácticas 
urbanas.20 El autor reconoce al proyecto como lugar donde se define la produc-
ción del espacio físico, siempre de carácter instrumental, y destaca que aquél 
se construye por medio de la identificación de representaciones espaciales que 
son siempre parciales. 

En este sentido se entiende cómo el espacio es conceptualizado sesgadamente e 
implementado por los códigos abstractos del proyecto. El proyecto –como plan 
en el sentido doble de planificación y dibujo-, es entendido como una represen-
tación previa de una configuración sujeta a proyección futura, es el “instrumen-
to de ejecución de la hegemonía material”, es un dibujo que no sólo reproduce 
parcialmente, sino que produce por medio de sesgos: “…es un saber hacer es-
tipulado, codificado. Por tanto, un filtro, selectivo con respecto a contenidos, 
eliminando tal o cual parte de lo ‘real’, colmando a su manera las lagunas del 
texto”, sustituye a las personas, sus gestos y sus actos, pretende hacer absoluta-
mente legible aquello que representa (Lefebvre, 1972, pp. 13-15). 

De este modo, la ciudad que resulta de los modos más instrumentales de pro-
yectar, establece localizaciones que se pretenden precisas en todas las escalas, 
que se caracterizan por la producción material y el control. Las representacio-
nes espaciales, como ámbito propuesto por Lefebvre, describirían entonces el 
proceso de implementación de esta ciudad pensada. Pero esta ciudad no se es-
tablecería como hegemónica, dado sus localizaciones físicas formarían parte o 
estarían sujetas a las prácticas espaciales de quienes las usan o habitan, enten-
diéndose estas prácticas como una conjunción entre construcciones materiales, 
y la percepción y uso cotidiano del medio. En esa diferencia entre las repre-
sentaciones espaciales que constituyen el proyecto y las experiencias espaciales 
que se posibilitan en la práctica espacial emerge lo que se propone describir 
como ciudad accidental. 

Lefebvre destaca que la relación entre estos ámbitos es siempre de intersección 
e interrelación dialéctica, lo que conlleva a una síntesis espacial propia –no del 
todo discernible - de las producciones de cada sociedad. De este modo, las re-
presentaciones del espacio serán siempre parciales, excluirán en gran medida 
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lo inefable, e intentarán relativizar los significados previamente establecidos, 
sustituyendo lo vivido por lo concebido con el fin, en los casos más extremos, 
de construir un espacio abstracto de acumulación material que opera objetual-
mente como formas y cantidades. Este es el tipo de relación de fricción que se 
identifica en las relaciones entre el proyecto –en especial en su expresión más 
instrumental-, las representaciones con que sintetiza la realidad para transfor-
marla, y la experiencia excedentaria –exceso o residuo- describible como ciu-
dad accidental.

II. 5 Síntesis 

La complejidad inefable de la ciudad, traducida como accidentalidad, hace que 
el hecho urbano se comprenda en escape permanente del control que los siste-
mas de proyectos pretenden sobre la experiencia y los significados del espacio. 
En este sentido, en la ciudad, lo accidental es lo común y no lo excepcional. 
Por esto, se entendería entonces a la ciudad accidental como la manera de ser 
de lo urbano, o lo que puede ser o no ser en la ciudad, expresándose sintética-
mente en lo contingente, como  lo distante de lo esencial o de lo necesario. Sin 
embargo, si se sostuviera sólo a esta definición de ciudad accidental, la noción 
sería de poca utilidad para poder delimitar los fragmentos de experiencia que 
se proponen destacar en la investigación.21

La ciudad accidental es una noción, y como tal se construye a partir de imá-
genes y experiencias, sin remitir u oponerse necesariamente a una supuesta 
esencia. En relación a sus múltiples modos de ser, se identifica con el devenir, 
entendido como un proceso de transformación en el cual la entidad que cam-
bia se valora justo porque cambia, y es el modo de definir todo aquello que es 
otro.22  De este modo, la ciudad accidental es lo sustantivamente otro, aquello 
que enfrenta las normas y lo normal, y es dónde esa alteridad expresa su mayor 
cualidad. Ante esta apertura, la noción de ciudad accidental debe ser acotada 
para distinguirla de los infinitos modos en que se manifiesta la ciudad practi-
cada o vivida. 

La Figura II.23 describe la ubicación de la noción de ciudad accidental en sus 
alrededores de conceptos o situaciones. Se presenta como un espacio categorial 
cercano a la ciudad otra, donde el cuerpo social transforma, se apropia y prac-
tica el espacio. En un esquema de cuatro extremos, donde la ciudad se entien-
de como un conjunto de cuatro opuestos sucesivos, y espacios de tránsito entre 
ellos, donde se han colocado los conceptos y casos discutidos en este capítulo y 
el anterior. El proyecto define un espacio de control que produce a la vez una 
pretendida ciudad esencial, al definir límites y representaciones ideales, y es el 
mecanismo de la ciudad pánico para la vigilancia y el control. Junto a esto, fuera 
de sus límites, se presenta la ciudad accidental, como situaciones, experiencias 
y prácticas externas al proyecto, y distanciada también de la ciudad borrada. Por 
último, como noción, la ciudad accidental está naturalmente cerca de la ciudad 
practicada, y estas pequeñas prácticas que se oponen a la forma urbana instau-
rada por los sistemas de proyectos, tales como los movimientos de fricción que 
produce el skater, o los trazos de gran escala del que practica el parkour, prácti-
cas que explotan un carácter lúdico y crítico relacionado con la deriva.
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Lo anterior hace posible reconocer el segundo modo de aproximación a la ciu-
dad accidental, el que de modo más concreto define esta investigación.  El dia-
grama de la Figura II.24 muestra estas relaciones de producción de la ciudad 
accidental. Si el proyecto es un límite compuesto por enunciados, objetivos, 
medios técnicos y representaciones, la ciudad accidental es el residuo exterior 
al implementarse este límite. Sin embargo, este exterior, en su exclusión, se 
reacomoda y reinserta en la experiencia. 

En algunos casos, este sistema de excedentes puede estar sujeto a sucesivos 
sistemas de proyectos, que puede dar lugar a sistemas más complejos de exce-
dentes. Esto puede identificarse, por ejemplo, en los sistemas de reacomodo y 
transformación de vivienda social por parte de sus habitantes, o por la super-
posición de sistemas de orden en la ocupación que el comercio informal hace 
del espacio público, entendidos como un orden superpuesto en los intersticios 
o espacios si definición dejados por el sistema original. 

La importancia de comprender al proyecto o al sistema de proyectos como un 
límite intencional y una operación de abstracción, radica en que en este traba-
jo, el proyecto se presenta como el sistema de referencia que permite separar 
lo pretendidamente esencial de lo aparentemente contingente. De este modo, 
dentro de la arquitectura y el urbanismo, es el proyecto, -tal como se definió 
en el texto introductorio-, actuando aisladamente o como parte de un sistema, 
quien opera en la realidad física para transformarla por la aplicación de un sis-
tema que, aunque de distintos grados de determinación, siempre implica una 
abstracción, una selección, un conjunto de separaciones.

De este modo, la noción de ciudad accidental queda acotada operativamente 
en el mismo proceso de producción de la arquitectura y el urbanismo, y se en-
tendería como la experiencia que deviene otra respecto a lo delimitado por el 
proyecto; o dicho de otro modo, la expresión de la distancia entre proyecto y 
experiencia en una localización. 

Esta discusión puede extenderse hasta los sistemas urbanos emergentes, donde 
es difícil determinar o afirmar la existencia de un proyecto. Estos se organizan 
por lo patrones compartidos y trasmitidos a través del tiempo, y la determina-
ción de lo accidental se puede pensar en apariencia problemática. Allí no existe 
un “proyecto” en el sentido tradicional del plan que prevé una configuración 
final estable. Estos sistemas se reproducen de modo heterárquico por la presen-
cia de cierta información clave. 

Por ejemplo, en los urbanismos informales en laderas, propios de ciudades 
como Caracas, Río de Janeiro o Sao Paulo, se reconocen, sin que hayan habido 
transferencias culturales directas, condiciones morfológicas similares, que par-
ten de patrones de ocupación regulados por la topografía y la tecnologíaa dis-
ponible. Este control se manifiesta en cómo las pendientes menores –general-
mente las quebradas- se mantendrán libres para la circulación. Esta circulación 
será de vehículos o peatones, determinada estrictamente según la inclinación 
del suelo, y la vivienda irá llenando el espacio entre quebradas organizándose 
en bandas perpendiculares a la máxima pendiente. Por otra parte, la disponi-
bilidad de materiales industrializados, transportables en unidades pequeñas y 
de bajo peso, y los límites de la altura permitida por los sistemas constructivos, 
termina de constituir un sistema de tipología e imagen bastante clara, acumu-
lable y transferible culturalmente.
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Aunque no hay un proyecto, los patrones repetitivos, determinados por ensayo 
y error, y trasmitidos como información entre los distintos grupos, contienen 
un conjunto de enunciados, objetivos y técnicas, y un conjunto muy limitado de 
reglas determina la forma urbana. Se reitera la oposición expresada por Kostof 
(1991) entre “ciudades creadas” y “ciudades crecidas”, y aunque se supusiera 
que en las segundas no hay proyecto, hay un conjunto establecido de reglas, por 
opción cultural, por pertenencia y significado, o por presentarse instrumentales 
ante necesidades también consistentes en el tiempo.

Quizás la ausencia de representaciones previas a la ejecución dificultan la eva-
luación, pero existe un proyecto como hecho cultural. Sin embargo, debe in-
sistirse, que si se determina la ausencia de intenciones o patrones de orden 
estético, para por ejemplo, el espacio público, el espacio resultante será tan 
accidental como cualquier otra estructura no pensada. En este sentido, la expe-
riencia perceptual del espacio, se presenta de nuevo accidental ante un proyecto 
altamente instrumental. La experiencia, como en la disciplina convencional, es 
un exceso inefable, que en los urbanismos emergentes se presenta como infor-
mación no codificada o no integrada en el proceso de trasmisión de patrones, 
tal como se diagrama en la Figura II.24. 

A partir de esto, a efectos de su aplicación en este trabajo, la ciudad accidental 
se constituiría de condiciones no pensadas o de experiencias imprevistas. Den-
tro de la adscripción disciplinar de la investigación, las condiciones relevantes 
para identificar y discutir la ciudad accidental son:

I. Disposiciones morfológicas conflictivas o resultado de la yuxtaposi-
ción de los distintos sistemas proyectuales en el territorio preexistente, y la 
transformación que esta combinación ha tenido y sigue teniendo en el tiempo. 
Puede configurase, a nivel formal,  como un territorio de difícil legibilidad o sin 
razones claras o aparentes, que se manifiesta de una forma o pudiera haberse 
conformado de cualquier otra.

II. El espacio perceptual, y el sistema de relaciones espaciales que se 
construye allí y desde allí. La construcción espacial en la ciudad accidental no 
será una secuencia espacial compuesta o articulada desde la intención, dado 
que es el resultado de una superposición de un sistema espacial intencional a 
un territorio con el que conforma relaciones no intencionales, inestables, cam-
biantes e indeterminadas.

III. Las prácticas espaciales, que en dicho espacio y su contexto de rela-
ción puedan existir como presencia o como potencia,. Sese pueden identificar 
prácticas espaciales consecuentes con el sistema de proyecto, y otras que éste 
limita o proscribe. Además, puede existir lo totalmente imprevisto. Las prácti-
cas que ni siquiera fueron consideradas o pensadas, y que son determinantes en 
la determinación de lo accidental.

También, la ciudad accidental puede distinguirse de dos modos: como excesos, 
entendidos como las oportunidades o experiencias gratificantes y sorpresivas; 
o como residuos, entendidos como las disposiciones problemáticas para la re-
lación urbana, las experiencias espaciales negativas, o las interferencias con las 
prácticas espaciales presentes o necesarias. 

Por último, debe insistirse en que la determinación de los excedentes describi-
bles como ciudad accidental, tal como se propone realizar en esta investigación, 
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implican la revisión sobre todo, de proyectos o componentes de proyecto de carácter 
instrumental. Aunque la noción de ciudad accidental puede ser utilizada para deter-
minar situaciones referidas a obras cuya intención persigue la creación de experien-
cia y significados, siempre se requiere una precisa determinación de los límites del 
proyecto. En la arquitectura o el proyecto urbano integral, se asume un componente 
inefable, un conjunto de enunciados imprecisos, de situaciones pensadas pero no re-
presentadas. Sobre todo cuando el conjunto de representaciones ha tenido un rol ma-
yormente destinado a la puesta en obra, y las intenciones permanecen veladas por las 
afirmaciones siempre parciales del autor. De este modo, en los distinto casos y situa-
ciones referidos en estos cuatro primeros capítulos, puede hacerse una distinción de 
los enunciados instrumentales puestos en juego en cada proyecto, cuáles son los lími-
tes de los proyectos, y de los excedentes reconocibles como ciudad accidental, como 
se destaca en la Tabla II.1. Ese componente instrumental del proyecto, que parece 
dominar respecto a la proposición de experiencia relevante, asume la contraparte del 
centro de la investigación: la ciudad accidental como experiencia excedentaria en las 
situaciones urbanas pensadas desde proyectos de infraestructura, específicamente 
en las vías expresas segregadas que recorren centros urbanos.

Fig. II.23 
Diagrama de localización de 

la noción de ciudad accidental 
entre los conceptos y situacio-

nes discutidos.
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Fig. II.24 
1. Diagrama de producción de la 

experiencia de la ciudad accidental 
como un  excedente de los procesos de 

proyecto de límites precisos. 
2. Diagrama de producción de la 

experiencia de la ciudad accidental en 
los entornos autoregulados o sistemas 

emergentes, comprendiéndose como la 
persistencia de información excepcio-

nal no codificada queda en la experien-
cia resultante.



Tabla II.1
Ejemplos de ciudad accidental: límites del proyecto, excedentes y destino

Límites del sistema de proyectos Excedente - (excesos y residuos) Oportunidades y destino.

Sistemas de alcantarillado en grandes ciudades Manejar las aguas servidas y de lluvia para dejarlas fuera del espacio público. El 
espacio público debe mantenerse seco y libre de elementos contaminantes.

Espacios monumentales, sistema de interconexión, 
contracara de la ciudad.
Al superarse las capacidades del proyecto, se 
presentan desbordes, olores y expresión de la 
suciedad.

Prácticas estéticas, fotografía documental, 
explotación turística, narraciones urbanas.

Acueducto de Segovia Estructura que permite ubicar en la posición adecuada de elevación y pendiente, al 
conducto de agua potable al abastecer un área urbana.
Dar soporte a la canal de conducción de agua entre dos elevaciones topográficas.

Estructura monumental  de arcos de medio punto en 
medio de semivalle y en relación a área poblada. 

Registro estético, monumantalización y explotación 
turística.

Vías sobre represas hidroeléctricas Aprovechar la coronación del dique para comunicar las dos riberas antes 
separadas por el río

La relación visual entre la vía y los paisajes 
resultantes de la operación hidráulica: el valle del río 
y el embalse.

Tránsitos cotidianos en el nuevo paisaje.

El Strip de Las Vegas Conseguir la máxima notoriedad, comunicando espacialidad placentera, singular y 
espectacular.

La acumulación de todos los propósitos de 
monumentalidad produce la anulación de lo particular 
en medio de una experiencia urbana extática.
Temas y ejemplos de comunicación arquitectónica.

Recuperación de la dimensión simbólica y del gusto 
popular en la arquitectura (Venturi et alt.)

Ruinas de edificaciones y monumentos Lo enunciado y desarrollado para cada una de las edificaciones originales. El paso del tiempo en condiciones de ausencia de uso Reconocimiento y p´racticas estéticas renovadas.  
Exploración turística y conservación monumental.

Valla publicitaria Construir una estructura para soportar un plano con la máxima visibilidad posible 
hacia un espacio de alto tránsito.

La estructura fuera del planovisualmente privilegiado. Ocupación azarosa del espacio y de la visual públicos. 
Ubicación elevada con probables visuales 
privilegiadas del paisaje urbano.

Espacio público y comercio informal. El espacio público trata de organizar los flujos y las estancias de los ocupantes y 
transeúntes, y permitir las relaciones entre éstos y los ocupantes de predios y 
espacio privados.

El margen no utilizado por la movilidad o las 
estancias, aparentemente dispuesto a la ocupación 
por el comercio informal.

Nuevos sistemas de organización superpuestos al 
espacio público original. Subdivisión y asignación del 
espacio libre, creación d enuevos corredores de 
movilidad más restringidos, establecimientos de 
nuevos modos de servicio.

Corredor Eléctrico en Calle Las Torres Proyecto eléctrico: hacer posible el paso de los conductores desde las Estación 
Cerro Navia hasta el resto de la red de distribución. Torres eléctricas 
equidistantes, ejecutadas con la máxima optimización material sin importar la 
dimensión de su encuentro con el suelo ni su presencia en el paisaje.
Proyecto vial: organizar las líneas para la movilidad de vehículos y peatones.
No se registran enunciados para la forma edificada.

Ocupación del ámbito visual por las estructuras 
portantes y por el tendido eléctrico. Contraste escalar 
entre las torres y la frágil fábrica urbana.

Pavimentos y señales en el Espacio
 Público - Providencia

Permitir la movilidad a la vez que se hace posible el paso y el registro de los 
distintos sistemas de conducción y comunicación.
Indicar, regular o proomocionar condiciones y situaciones.

Situaciones de encuentro en el rango de las 
insignificancias urbanas. Se acumulan y compiten sin 
orden aparente. Contraste con el rol geenral del 
espacio público.

Aeropuerto de Santiago Organizar los espacios de tránsito y espera de pasajeros. Optimizar las opciones 
de acceso vehicular a los distintos niveles. Proposición de una imagen 
contemporánea de destino-país.

Una relación visual imprevista entre la mezzanina y 
el espacio de control de aduana.

La posibilidad de ver y saludar a los familiares y 
amigos en su arribo. Nuevos espacios de 
agrupamiento. Manifestación de nuevas relaciones 
espaciales.



Autopistas y movilidad instrumental

Como se ha descrito, la perspectiva propuesta de ciudad accidental implica re-
conocer a ciertas experiencias cómo un componente no pensado de los proce-
sos de proyecto. Con esta noción se pueden identificar experiencias que, por su 
carácter inefable, no son explícitas en la enunciación y definición de límites de 
lo proyectual, en los proyectos en los que se espera una formulación estética. 
Pero la experiencia accidental se hace aún más evidente en los proyectos que se 
han descrito como de orden instrumental, en los cuales la experiencia espacial 
o cultural parece no tener cabida, o es estrictamente controlada. En el desarro-
llo de la ciudad moderna, la experiencia de la movilidad racional, el orden y la 
higiene, parecía formar parte de una experiencia urbana integral. Sin embargo, 
fue frecuente que se concibiera a la movilidad como una función aparte o sepa-
rada, como en el caso de la vía versus la intervía (Cerdà, 1867), o la circulación 
versus la habitación, para erradicar a la calle corredor, descrita como insalubre 
y congestionada (Le Corbusier, 1942).

La escisión entre movilidad y experiencia urbana ha implicado una separación 
disciplinar, donde el acto de moverse en la ciudad aparece regido desde la pla-
nificación y las ingenierías del transporte y de las vías. Es lo que Solà Morales 
(1996) reconoce como una situación muy propia de la ciudad actual, donde las 
técnicas y los procesos que definen una parte muy amplia de la experiencia ur-
bana son manejados fuera de la arquitectura y el urbanismo, y en apariencia, 
la experiencia aparece como no pensada, o sin orígenes proyectuales precisos.1 

En este mismo sentido, Dalibor Vesely (2004, p. 300 y ss.) refiere a esta esci-
sión entre los ordenes simbólicos y los órdenes instrumentales, en el inicio mis-
mo del pensamiento moderno, describiendo el orden actual como uno donde 
impera la “representación dividida”. En este proceso de instrumentalización, 
las tecnologías, por medio de las ingenierías, introducen en la ciudad moderna, 
procedimientos y estructuras muy especializadas, sistémicas y autorreferencia-
les, separadas de las experiencias arraigadas en las tradiciones culturales. 

CAPITULO III  
Proyecto y Experiencia de las  

 
Autopistas Urbanas
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El cinturón en su continuidad es en sí mismo un mundo propio, inde-
pendiente de la ciudad, a la que vivifica con su movimiento infinito. 

 
Vicent Gualart  

(en referencia al Cinturón de Rondas de Barcelona)



CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

82

Esto se expresa tempranamente en el desarrollo de la movilidad por medio de 
ferrocarriles y su encuentro con la ciudad preexistente, o los modos como mo-
difica o determina los entornos urbanos que afecta. El ferrocarril, como poten-
te y temprana manifestación de la movilidad instrumental, se establece en un 
contraste muy fuerte con las formas previas de transporte, tales como los cami-
nos, los canales o las calles. El ferrocarril implica un proyecto con una lógica a 
priori, que determina todo antes de que suceda, que se superpone al territorio 
sin intersectarse con él. Se abstrae toda experiencia posible fuera de sí: contiene 
sus propias vías, estaciones, patios, dispositivos de intercambio o rotación, se-
ñales y mecanismos de aislación y control. Instaura un modo de operación con-
tinuo, de movimiento sincronizado, sujeto a estrictas tablas de horarios, aislado 
de contingencias, y con controles de acceso. El mismo Vesely describe cómo el 
ferrocarril, sin embargo, implica un conjunto de experiencias no previstas. Se 
refiere a los complejos entornos urbanos en las cercanías de las estaciones o las 
vías, alejados de las imágenes racionales de los sistemas, describibles a veces 
como espacios surreales, y donde se han intersectado condiciones de órdenes 
distintos: la abstracción de los sistemas de ingeniería, versus la racionalidad a 
veces inefable de la vida cotidiana [Fig. III.1] .2

Esta visión instrumental caracteriza al proceso que transforma el movimiento 
y la circulación del mundo premoderno en sofisticados sistemas de transporte 
acordes a los modos de producción y control que empiezan a imperar, y que 
transforma a los “viajes” en “trayectos, distancia e itinerarios”. Aparte del ferro-
carril, y sus sistemas de vías y estaciones terminales en el centro de la ciudad, 
emergen y se desarrollan otros modos cada vez más sofisticados de movilidad 
instrumental, donde el objetivo es optimizar los tiempos y los volúmenes trans-
portados (Miralles-Guasch, 2002). Es el caso de los ferrocarriles metropolita-
nos o Metros, donde la experiencia del territorio es anulada al privilegiarse el 
tránsito subterráneo, o se sustituye por la experiencia de la emergencia de las 
estaciones y sus multitudes intermitentes. Otro caso, es el del transporte aé-
reo, actualización contemporánea del los antiguos ferrocarriles y sus grandes 
estaciones, pero desvinculando el movimiento de la superficie terrestre y su 
percepción en la escala de la contigüidad. En ambos casos, el transporte se ex-
presa como complejos sistemas de redes, describibles como conjuntos de hubs 
y spokes (concentradores y rayos) (Ascher, 2005), que organizan el territorio 
como puntos de intensidad que deben ser interconectados [Fig. III.2, III.3]. 

Esta es la comprensión que la movilidad instrumental da al territorio, y estable-
ce también por medio de las redes de autopistas urbanas. La experiencia, como 
en los trenes, el metro o el transporte aéreo, no está en la relación del tránsito 
con el territorio –como ocurre por ejemplo en la calle, o en los proyectos ur-
banos monumentales-, sino en los destinos privilegiados. En los sistemas de 
autopistas, el acto de moverse, es instrumental.

Fig. III.1 
La Gare- Saint Lazare, París, como 

ejemplo del conflicto morfológico y la 
particularidad espacial resultante de la 

inserción del ferrocarril en la ciudad. 

Fig. III. 3
Red de Autopistas Interestatales en los 

Estados Unidos.

Fig. III.2 
1. Mapa del Metro de Londres. 

2. Red de rutas aéreas del mundo.
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Crítica y valoraciones

Esta instrumentalidad de planteamiento, al concretarse de forma con frecuen-
cia anodina en el territorio,3 ha producido cantidad de confrontaciones entre 
sistemas y experiencias de orden distinto, sujetas a continuas críticas. Tem-
pranamente, ante el aún incipiente desarrollo de las carreteras y autopistas ur-
banas estadounidenses, Mumford (1958) denuncia que el efecto más directo 
de las autopistas, luego comprobado, sería la dispersión urbana por medio de 
suburbios, y la concentración y congestión de los centros urbanos por efectos 
del arribo masivo de vehículos. Además, critica que, en términos estéticos, la 
autopista y la suburbanización producen un paisaje genérico punteado por es-
tructuras sin cualidad, especialmente al compararse con la propuesta original 
de los parkways y algunos desarrollos particulares de vías escénicas. Una críti-
ca desde el corazón de la ciudad vino de parte de Jane Jacobs, quien se oponía 
también a las autopistas como parte de la renovación urbana de las décadas de 
1950 y 60. Las denunciaba como productoras de la perniciosa penetración del 
automóvil en los tejidos urbanos ambiental y socialmente más ricos de Estados 
Unidos, y como peligro para la destrucción de los entornos urbanos (Jacobs, 
1961) [Fig. III.4]. 

Actualizando esta críticas, Daniels y Warnes (1980) exponen que las autopistas, 
como medio privilegiado de movilidad, no sólo no solucionan el problema del 
tráfico en las ciudades, sino que estimulan la posesión de vehículos y termi-
nan generando congestión en ellas y sus entornos. Si las autopistas urbanas 
se justifican por motivos de tráfico o de eficiencia económica, y por concentrar 
las obras en un solo corredor, dejan de ser razonables cuando se observan sus 
efectos sobre el medio ambiente urbano. Esto va desde un incremento de la 
movilidad en su entorno, a un abandono de ciertos usos tradicionales previos, 
así como la generación de espacio residual por la incompatibilidad geométrica 
de su trazado respecto al tejido, las expropiaciones y requerimientos de protec-
ción vial. Durante su construcción, se produce deterioro y abandono urbano 
ante la expectativa de su aparición, lo cual se incrementa por el deterioro que 
producirá el mismo proceso de construcción sobre las edificaciones y el tejido. 
Una vez construida la autopista, entre los efectos del tráfico destacan el ruido, 
el deslumbramiento nocturno, el impacto visual, la pérdida de privacidad de 
los usos adyacentes, los efectos de las vibraciones y de las ondas subsónicas 
y la contaminación ambiental producida por los escapes de los vehículos. Por 
otra parte, la misma estructura, a nivel o elevada, interfiere en el espacio pú-
blico y produce la ruptura de la continuidad visual y funcional de la ciudad por 
medio de un efecto barrera [Fig. III.5]. Los habitantes previos ven cercenada 
su dinámica y movilidad urbana previa, y se crean grandes paños de territorio 
limitados en cuanto a su accesibilidad por las pocas alternativas de continuidad 
transversal que suelen dejar estas intervenciones.4 

Estas condiciones han ocasionado fuertes movimientos de oposición a la cons-
trucción de autopistas en entornos urbanos consolidados, con incluso redefini-
ción o detención de los planes y obras, tal como ocurrió en decenas de ciudades 
de Estados Unidos en las décadas de 1960 y 70 (Halprin, 1966), en Santiago de 
Chile en referencia a la Costanera Norte (Allard, 2003), en Londres, respecto 
a su ambicioso plan de motorways (Hall, 1996), en Madrid (Plataforma M-30, 
2010), y otros lugares.5 La confrontación presente entre ciudad tradicional y 
autopista, puede resumirse desde una perspectiva cultural en las palabras en 
las que Marshal Berman (1982) alude a la construcción de la Cross Bronx Ex-

Fig. III.4 
Mid Manhattan Expressway, pro-

yecto no ejecutado.

Fig. III.5 
Encuentro de la Autopista Fran-
cisco Fajardo con el sector Bello 

Monte, Caracas.
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pressway (1955-63), impulsada por Robert Moses, y sus efectos de segregación, 
gentrificación, contaminación, deterioro del valor y uso del suelo, y pérdida de 
calidad ambiental [Fig. III.6]:

(…) sentí una tristeza que, ahora que puedo verlo, es endémica de la vida moderna. Pues a 
menudo el precio de hacer avanzar y expandir la modernidad es la destrucción no sólo de 
instituciones y ambientes ‘tradicionales’ y ‘premodernos’, sino también –y aquí reside la 
verdadera tragedia- de todo lo más vital y hermoso del propio mundo moderno. En el caso 
del Bronx, gracias a Robert Moses, la modernidad del bulevar urbano fue sentenciada por 
obsoleta y hecha pedazos por la modernidad de la autopista interestatal (310).

Pero en una visión que se suma a los innegables efectos negativos de la autopis-
ta, los estudios culturales también han llegado a reconocer a la autopista como 
medio para crear nuevas relaciones urbanas, sociales, o como lugar en sí mis-
mo, en la medida que su intensa utilización va permitiendo la experiencia recu-
rrente de su espacio y la construcción de redes sociales y experiencias compar-
tidas. Como lo reconoce Borden, (2006), entre los conductores se desarrollan 
formas de comunicación e intercambio, con patrones que son específicos en 
distintas culturas y localizaciones: la agresividad, la cortesía, la permisividad, el 
orden espontáneo o el caos vehicular no tiene sólo que ver con la relación entre 
diseño vial y demanda de tráfico, sino depende del lugar y afecta su experiencia. 
También, se reconoce que la vía contiene sus propios eventos y expresiones 
culturales: espacios diferenciados, secuencias y clímax, lugares de encuentro de 
distinta intensidad, incidentes y accidentes, expresiones de cultura popular, e 
incluso estructurar escenas y recorridos de valor patrimonial. La autopista esta 
sujeta a distintos juicios desde las distintas perspectivas y momentos históricos 
de valoración. 

La descripción de Peter Merriman de la Autorruta M1 entre Londres y Leeds 
(2004), sobre la que realiza un estudio de geografía cultural, refiere distintas 
condiciones y intensidades físicas y culturales, y da cuenta de la riqueza de la 
experiencia de las autopistas urbanas en una perspectiva que incluye lo espa-
cial, y lo relaciona con los distintos sujetos que habitan en distinto grado este 
espacio:

Fig. III.6 
Paso elevado de la Tercera Avenida sobre 
la Cross Bronx Expressway, Nueva York.
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Mientras la M1 ha sido asociada con las experiencias como excitación, aburrimiento, ubi-
cuidad y modernidad en distintos momentos de su historia, estas descripciones deben 
entenderse como parciales, más como conclusiones relacionales asociadas con ontologías 
distintivas, materialidades y formas de moverse o habitar. Caminos y autopistas como la M1 
pueden ser descritas a partir del despliegue de distintos tipos y rangos de espacios, tiempos, 
pensamientos y materiales en distintas arquitecturas, atmósferas, subjetividades y textos.

III.1 El proyecto de la vía expresa

En el contexto de la ciudad moderna, la vía expresa se desarrolla por medio de 
un proyecto que establece una novedosa autonomía del viario respecto a los 
sistemas morfológicos de los lotes y las edificaciones, lo que implica y permite 
su necesario desarrollo geométrico particular (Roca i Blanc, Modol i Deltell, & 
Franco Mesas, 2004).6 Este conjunto de parámetros proyectuales, enumerados 
como enunciados, objetivos, técnicas y representaciones, es el que debe hacerse 
explícito como límites del proyecto para el caso de las autopistas urbanas, y 
como origen del excedente que es la ciudad accidental.

El desarrollo y gran extensión de los caminos y de la vialidad urbana se rela-
ciona con el desarrollo de los vehículos automotores y del transporte público 
y privado. El automóvil, a diferencia de las redes férreas o el transporte públi-
co, permite alcanzar destinos alejados o individuales, oportunidad que a la vez 
obliga a extensas redes viales. 

Hay una fuerte relación de causa-efecto entre el diseño de los automóviles, sus 
prestaciones técnicas, y la forma de los caminos, por lo que la relación automó-
vil-vía determina buena parte de las transformaciones de la ciudad moderna en 
el siglo XX (Miralles-Guasch, 2002, pp. 84-105). Luego, en la consolidación y 
derivación del urbanismo moderno hacia la ciudad funcional y la vanguardia 
formal, se consolida la idea de la vía urbana como una infraestructura distante, 
segregada, eficiente y más segura, destinada de modo exclusivo a la movilidad.  
En el programa del urbanismo en el siglo  XX, el espacio cotidiano, el intercam-
bio y la movilidad no se conjugan ya en la calle como espacio de experiencia e 
intensidad urbana. La actividad se destina al espacio entre las vías, los vacíos 
sin tránsito automotor, y las edificaciones. La justificación era la conflictividad 
propia de la ciudad antigua que se expresaba en sus vías donde coexistían velo-
cidades y modos muy distintos, la abundancia de intersecciones, la dificultad de 
transformación, y la imposibilidad de adaptarse al tránsito automotriz. A partir 
de los programas prescriptivos modernos, será la movilidad como un hecho y 
sus consecuentes espacios autónomos, lo que emergerá con más fuerza en la 
planificación y el proyecto urbano de las renovaciones, extensiones y nuevas 
ciudades [Fig. III.7] (Roca i Blanc, et al., 2004, p. 34 y ss.).7 

A este proceso se suma el gran impulso de la planificación regional y su conse-
cuente urban planning, como se desarrollo en Norteamérica. Junto con la pro-
liferación del automóvil, se construye una imagen urbana que reúne a éste, el 
sistema viario jerarquizado, el zoning estricto, el suburbio y los modos de vida 
promovidos por los medios de consumo y el propio estado [Fig. III.8] (Gandel-
sonas, 1999). 

Fig. III.7 
1. Ludwig Hillbersaimer. Vista de Heers-
trasse para una competición, Berlín. 
2. La separación de las circulaciones de 
vehículos y peatones en las primeras pro-
puestas urbanas de Le Corbusier.     

Fig. III.8 
En el zoning, las actividades se reducen a 
manchas asociadas a posibilidades o pro-
hibiciones, se suele desestimar la forma 
urbana y la circulación queda reducida a 
líneas de interconexión entre las zonas.
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Miralles Gausch (2002, p. 105) describe de este modo el espacio de movilidad 
resultante:

La segregación funcional de esta ciudad convierte a la circulación en una función básica. 
Su organización también obedece a los conceptos segregacionistas y traza unos espacios 
conectivos, negando las cualidades de interferencia y de conflictividad de usos que tiene la 
calle tradicional. El espacio público de la ciudad, dedicado a la circulación, se identifica con 
la autopista. Un espacio donde no haya personas, sino máquinas.

La transformación posterior que ha sufrido la ciudad, ha significado una inten-
sificación de estas características, al pasarse de modelos centralizados a mode-
los de múltiples centros especializados, donde predomina más aún la movilidad 
individual entre ellos. La autopista urbana es la herramienta privilegiada para 
dicha movilidad, por lo que se transforma también en herramienta de desarro-
llo y control del territorio. En este modelo se consolida la polarización social y la 
dualidad urbana, destacándose la especialización y gran dimensión de sistemas 
arteriales de autopistas y los medios mecanizados de función única, como el 
metro y las líneas ferroviarias, frecuentemente de superficie.8 En esta situación, 
es desde la autopista con su especialización funcional y proyectual desde donde 
se construye la cara visible de la ciudad, desplazando al ferrocarril y superpo-
niéndose a las redes de metro, las cuales asumen el trazado subterráneo.

Autopistas

La autopista se comprendería como una vía especializada, con alta capacidad 
de transporte, para el tránsito ininterrumpido y exclusivo de vehículos automo-
tores a alta velocidad. Esto  implica la presencia de otros atributos consecuen-
tes. Primero, esta exclusividad implica la ausencia del peatón y otros vehículos 
como aquellos de tracción de sangre, maquinaria lenta o pesada, etc. También 
se impedirán las actividades de borde que impliquen la detención, las velocida-
des reducidas o el acceso directo a la vía. Al definirse a la autopista como una 
vía exclusiva para el vehículo automotor, implica que debe prepararse para las 
exigencias que provienen de los rangos altos de velocidades de estos, para la 
seguridad del vehículo y sus pasajeros, y para el confort del viaje. 

A partir del uso del automóvil, de sus capacidades, características físicas y las 
limitaciones y riesgos asociados a su uso, se derivan el resto de las característi-
cas de estas vías. Las más básicas y consensuadas son: alta velocidad de circula-
ción, el acceso indirecto desde las propiedades y vías adyacentes, la mediana o 
separación de las calzadas de distinto sentido de circulación por un espacio o un 
sistema de obstáculos que impida que sean invadidas por el tránsito en sentido 
contrario, y la resolución de todas las intersecciones con otras vías por medio 
de estructuras a desnivel y dispositivos de enlace adecuados [Fig. III.9] (Tun-
nard & Pushkarev, 1963). Por otra parte, dentro de la consideración urbana que 
requiere la investigación, la autopista urbana sería aquella que transcurre en 
vecindad con momentos de centralidad y actividad en la ciudad, produciéndose 
en ella o por ella, imágenes densas y complejas por la confluencia de lo edifica-
do, el paisaje urbano y las actividades ciudadanas.9 

Las características de las autopistas, como parte de un sistema vial muy espe-
cializado, suelen definirse en normativas específicas de cada país, aunque las 
características más importantes suelen ser compartidas.
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Fig. III.9. La definición de “autopista” implica ciertas condiciones de la vía y de su relación 
con otros sistemas urbanos.
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La legislación chilena define a las autopistas como las carreteras de más alta 
jerarquía,  normalmente emplazadas en zonas rurales. Sirven para el tránsito 
de paso en viajes de longitud considerable, y deben permitir un volumen de 
tránsito superior a los 10.000 vehículos diarios. Se componen de pistas uni-
direccionales separadas por una “mediana”, y debe contar con al menos dos 
carriles por calzada o sentido de circulación. Por seguridad, requieren el control 
total de acceso, lo que impide que se pueda acceder directamente desde propie-
dades individuales adyacentes, e implica que la intersección con otras vías debe 
hacerse mediante enlaces que garanticen la continuidad del tránsito de paso, y 
por medio de rampas de incorporación y desincorporación. Los enlaces deben 
distanciarse al menos 5 km. Como se verá, la propia existencia de la autopista 
urbana no sigue las recomendaciones de la norma acerca de su carácter rural, 
las grandes distancias a recorrer, su condición de paso y la distancia entre los 
enlaces (Chile-Ministerio de Obras Públicas, 2002a).

La norma chilena adopta bastante consideraciones de las políticas de diseño 
de caminos desarrolladas por la AASHTO en los Estados Unidos.10 Esta enti-
dad, define a las autopistas (freeways) como el tipo mayor de vía arterial – las 
conectoras de gran distancia y capacidad-, con control total de acceso.11 Para 
la AASHTO, aparte de la segregación absoluta, entre las características prin-
cipales de estas vías destacan una velocidad de proyecto igual o mayor a 80 
km/h, un diseño que garantice el operar al menos por 20 años según la deman-
da prevista, manteniendo un alto nivel de servicio, y una capacidad entre 1640 y 
2015 vehículos por hora. Las características físicas generales son similares a las 
presentes en la norma chilena, y se especifican además las pendientes máximas 
según el tipo de terreno –entre 3 y 6%-, la necesidad de bermas a ambos lados 
de la vía, y la pendiente de peralte. 

Por otra parte, las políticas de la AASHTO entienden que la presencia de las 
autopistas en la ciudad produce condicionantes y restricciones a las caracterís-
ticas propias de diseño. En este sentido, sus normas y recomendaciones impli-
can que la autopista debe hacer grandes operaciones de adaptación y de pres-
tación de servicio, destacándose que su trazado será probablemente elevado o 
en trinchera; existirán abundantes puentes, enlaces y rampas de servicio, y se 
acompañará de vías paralelas de servicio capaces de articularse con el tejido 
atravesado. En general, por el tipo de servicio que le solicita la ciudad, la auto-
pista será más ancha, siendo usuales cuatro pistas por sentido (AASHTO, 1995, 
pp. 9 y ss., 555 y ss.). Mientras que en Estados Unidos o Chile, las velocidades 
corrientes y admisibles en estas vías son entre 80 y 120 km/h, normas europeas 
como la española, definen velocidades de hasta 160 km/h [Fig. III.10] (ADUAR, 
2000, pp. 40-41). 

La expansión de la autopista 

La autopista como vía presenta un desarrollo histórico propio y se presenta como 
culminación del diseño de caminos. El diseño vial debe entenderse históricamente 
ligado tanto a las necesidades de comunicación de un territorio vasto –entendido 
como nodos-, como a las condiciones más concretas de la dinámica, capacidad y 
materialidad de los vehículos que la transitan. Por esto, el diseño vial se consolida 
como un modo de proyecto ajeno a lo urbano, y la autopista es más la evolución 
de los caminos interurbanos, o incluso de las vías férreas, que de la calle urbana.12 

Fig. III.10 
Imagen típica de una autopista a través 

de una ciudad estadounidense.
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Desde el desarrollo de las grandes vías romanas, pavimentadas y espacialmente 
organizadas para distintos tipos de tránsito, el desarrollo de vías y caminos es-
tuvo en Europa estuvo casi detenido hasta el siglo XVIII. En las colonias y terri-
torios de ultramar, el camino para vehículo no se consolidó como el mecanismo 
más común de movilidad, y en cambio fue el ferrocarril el que asumió el rol de 
cubrir grandes distancias (Boaga, 1972, p. 14 y ss.).13 El desarrollo proyectual de 
las vías férreas sería de mucha influencia para el desarrollo posterior de las vías 
automotoras, al desarrollarse la geometría que permitía el movimiento seguro 
de vehículos pesados a alta velocidad (Lamm, 1999).14 Ya para los vehículos, 
otro desarrollo importante fue el de las superficies de rodamiento y los firmes 
viales, que terminarían con la introducción del macadam y los pavimentos as-
fálticos (Zardini, 2004).15 

La conjunción de estos elementos: la geometría del trazado, el firme viario y la 
pavimentación, permite el control estricto de la relación entre el vehículo, y su 
posibilidad de movimiento rápido y seguro. A partir de la masificación del au-
tomóvil el proyecto vial se desarrolla sofisticando el diseño geométrico. El auto-
móvil tendrá importancia primordial en las primeras décadas del siglo XX, para 
la aparición de carreteras pavimentadas de alta velocidad, y posteriormente, de 
las autopistas. La autopista –por sus requerimientos de velocidad y capacidad-
será la expresión más alta de la coordinación entre la geometría aplicada a la 
gran escala del territorio, y la dinámica comprendida en la pequeña escala del 
vehículo que se mueve a gran velocidad. 

Antes de la masificación del automóvil, las vías se diseñaban para vehículos de 
tracción animal que rara vez superaban los 13 km/h, por lo que la velocidad no 
era un factor determinante. Las curvas entre tangentes16 eran arcos circulares o 
sucesivos tramos rectos que omitían cualquier tipo de curva compuesta, o una 
herencia directa del diseño ferrovial más elemental, que consistía en curvas cir-
culares sencillas o compuestas. Lo que determinaba la geometría de la vía era la 
maniobrabilidad del vehículo según su longitud y posibilidades de giro según el 
espacio disponible –tal como sigue considerándose hoy en las vías de baja velo-
cidad o tejidos urbanos. Con el automóvil, la principal consideración de diseño 
pasó a ser la relación entre velocidad y seguridad (Lamm, 1999, p. 5.31), por lo 
que el énfasis proyectual se desplazó desde el diseño del firme del camino a la 
determinación geométrica tridimensional de la vía. 

El proyecto del alineamiento cambia radicalmente al sustituirse las curvas 
circulares de radio fijo por curvas de radio variable, capaces de permitir una 
transición de la curvatura desde la entrada de la curva y el punto medio, lo 
que permite un control de la fuerza centrífuga [Fig. III.11]. Esto era indispensa-
ble para vehículos pesados a alta velocidad, y fue recogido por vez primera por 
Laundhart, en su Teoría del Alineamiento (1875), enfocada al diseño ferrovial, 
pero abriendo un campo capaz de preveer el diseño para el automóvil. Aunque 
el automóvil aún no existía, ciertos carruajes eran capaces de desarrollar veloci-
dades considerables, requiriéndose un control más preciso de alineamiento por 
medio de combinación de curvas circulares o parábolas. 

Hacia de década de 1920, los otros elementos que definen el diseño vial em-
piezan a definirse con más precisión. Primero, en un escenario de coexistencia 
con la tracción animal, el perfil longitudinal, atendiendo criterios de pendientes 
máximas, suavidad y gradualidad en los cambios de pendiente y visibilidad de 
la vía y eventuales obstáculos.17 Luego, la sección transversal, que aparte de 

Fig. III.11 
La curva de transición, como se define 
en los primeros desarrollos del alinea-
miento ferrovial en el siglo XIX.
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acomodar distintos tipos de tránsito en el espacio vial, introduce la pendiente 
transversal hacia el centro en la curvas, o peralte, que permite compensar la 
fuerza centrífuga otorgando mayor seguridad y confort [Fig.III.12].18 

El desarrollo inicial del peralte en la curva vial correlaciona la velocidad de 
tránsito con el radio de la curva para definir una inclinación donde se produce 
una fuerza con componente gravitatorio que se opone a la fuerza centrífuga que 
tiende a expulsar al vehículo fuera de la vía. Antes de eso, en la sección trans-
versal se tomaban previsiones como el sobreancho en las curvas, para suavizar 
su radio y permitir el giro de vehículos muy largos. Ya en la década de 1940 los 
parámetros proyectuales se habían desarrollado y hecho específicos para vías 
de alta velocidad, por la conjunción de la investigación teórica, los congresos de 
ingeniería en Europa y Estados Unidos, y la aplicación en un número de casos 
que podían considerarse las primeras autopistas [Fig. III.13]. 

La autopista aparece como una solución implantada casi en simultáneo en va-
rias localizaciones. Según Boaga (1972, p. 55), las primeras autopistas son la 
Milán-Bérgamo y Nápoles-Pompeya, de 1923, destinadas a fines turísticos. Sin 
embargo, en ese momento, ni lo estándares técnicos eran suficientes ni la de-
manda las justificaba. También en Alemania, un primer antecedente es la AVUS 
en Berlín (1913-1921), primero vía de prueba para vehículos, y luego vía de con-
mutación para trabajadores. Esta vía era de trazado “recto como una flecha” y 
no contaba con intersecciones a desnivel [Fig. III.14].19 

En Alemania, el desarrollo de las Autobahnen se retomaría durante el Tercer 
Reich, con el impulso de una amplia red de autopistas como solución estraté-

Fig. III.12 
Dos momentos ya contrastantes de la 
organización de la sección transversal de 
la vía en Alemania.  
1. Avenida urbana, c. 1816.
2. Autopista HAFRABA, c. 1926.  

Fig. III.13 
El peralte es la inclinación del plano de la vía hacia el centro 

de la curva con el fin de compensar la fuerza centrífuga y 
mejorar la estabilidad de los vehículos.  En los alineamien-
tos modernos, caracterizados por la curvatura continua, se 
produce una transición continua de los bordes del peralte, 

creándose una superficie vial de geometría compleja.      
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gica contra el desempleo, para la reindustrialización y finalmente, para fines 
militares (Boaga, 1972, p. 292; Virilio, 1977, pp. 25-28). Su gran impulsor fue 
Fritz Todt, primero Inspector General de Carreteras y luego Ministro de Armas 
y Munición, también creador del conjunto de fortalezas y sistemas defensivos 
del frente occidental conocido como Línea Sigfrido. Esta convergencia entre la 
sofisticada red vial y la monumental estructura de defensa implica una máxima 
instrumentalidad de la aproximación a la vía, en medio de un esquema donde 
a los empresarios privados de la ingeniería y la construcción se les permite una 
máxima libertad en los proyectos individuales, dando lugar también a un am-
plio desarrollo de los parámetros de proyecto [Fig.III.15] (Lamm, 1999).20v

Simultáneamente, a mediado de los años veinte en los Estados Unidos, la moto-
rización había comenzado a incidir en la distribución territorial de la población 
en las ciudades, los suburbios crecían y las áreas centrales se dedicaban a acti-
vidades terciarias, aumentando su congestión. Ya desde la segunda mitad del 
siglo XIX se había inaugurado la tradición del parkway, propuestos primero 
por Olmsted para el Central Park de Nueva York antes de la motorización, y 
luego utilizados en otras conexiones estatales para estimular el uso del automó-
vil como objeto de placer y disfrute de un paisaje protegido, y como medio de 
acceso a parajes exclusivos. Sin embargo, el desarrollo posterior de esta región 
contendría atisbos del su posterior aproximación instrumental, de la mano de 
Robert Moses [Fig. III.16]. 

Fig. III.16 
1. Sourthern State Parkway, Robert 

Moses. 
2. Bronx River Parkway, 1922. Merkel 

y Clarke.

Fig. III.15 
Las tempranas Autobahnen en Alemania 

1- Autobahn 
2. Inauguración de Autobahn en 1935, encabezada por Adolf Hitler 

3. “Un automóvil en las curvas de una autopista alemana”.     

Fig. III.14 
Vía AVUS en Berlín, 1913-1921.
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Moses propone y desarrolla en la década de 1920 un amplio sistema rápido vial 
destinado primero a los viajes de placer de las clases sociales que entonces ac-
cedían al automóvil, y luego a los viajes de conmutación entre la residencia y los 
lugares de trabajo [Fig. III.17] (Tunnard & Pushkarev, 1963).21 Luego, otra par-
te del sistema daría acceso al oeste de Manhattan a través de la Henry Hudson 
Parkway (1937) [Fig. III.18], reconocida como primera autopista urbana.22 Por 
otra parte, los nuevos parámetros de alineamiento y peralte se implementan 
temprano en los Estados Unidos, apareciendo también en las pistas de  prue-
bas de vehículos, como la General Motors Proving Ground (1926), así como 
su aplicación pública en la Mount Vernon Memorial Highway (1929), como 
parkway y vía escénica imbricada con Washington D.C. Ambos casos eran las 
primeras aplicaciones totales de curvas en espiral como sustitución de los seg-
mentos circulares [Fig. III.19] (Lamm, 1999, p. 5.33). 

La autopista se define también por la forma en que maneja las intersecciones, 
que deben mantener separados los flujos, permitir la continuidad del tráfico y 
ser indirectas. En Estados Unidos fue temprano el desarrollo de los dispositi-
vos de enlace. Aunque ya existían modelos teóricos de dispositivos de enlaces 
a desnivel, como el trébol de Hénard de 1906 (Tunnard & Pushkarev, 1963), el 
primer dispositivo construido con esos propósitos fue el enlace de Woodbrid-
ge, Nueva Jersey (1928). “Este diseño era único en su tiempo dado que todos 
los movimientos de paso y giro se daban ininterrumpidamente”. A pesar de un 
diseño que se considera hoy limitado si se quieren mantener altas capacidades 
en los flujos de paso, fue el primer antecedente ejecutado de enlace segregado, 
cuyo tipo sería muy utilizado en el desarrollo temprano de vías expresas, ge-
neralmente bajo la tipología única del trébol de cuatro ramales de distribución 
(cloverleaf interchange) [Fig. III.20] (Leisch, 2005, p. 6 y ss.).23 

El impulso definitivo y la irrupción de la autopista como forma de movilidad 
casi exclusiva en un nuevo modelo de ciudad viene en la década de 1950, como 
efecto de la posguerra y la visión estratégica e industrializadora consecuente, 
que conllevaría su comprensión como estructura necesaria.24 En 1956, el go-
bierno de Dwight Eisenhower decreta el Federal Aid Highway Act, que esta-
blece un financiamiento federal para el 90% del costo de las vías interestatales, 
lo que daría lugar a un desarrollo sin precedentes de un sistemas extenso y 
complejo de autopistas interurbanas capaces de conectar todo el país, y que 
terminan interconectando también áreas urbanas y metropolitanas, para un 
total de 70.000 kms. Esta interconexión era requerida por el modelo de vida 
suburbano en consolidación, así como por una visión estratégica del territorio 
heredada de la Segunda Guerra Mundial, y –como en Alemania-, relacionada 
también con ésta por sus actores principales [Fig. III.21] (Boaga, 1972, p. 59; 
Gandelsonas, 1999, p. 30).25 

En la visión desarrollada desde el Highway Act, cesaba el esquema anterior de 
mantener las autopistas fuera de las ciudades (Hall, 1996, p. 303). En este con-
texto, Robert Moses se ha convertido en la figura que representa al modo como 
la autopista se utilizó como medio de construcción de ciudad. Aunque en gene-
ral la ciudad estadounidense se desarrolló luego de 1950 a partir de vías de este 
tipo, creando un tipo de paisaje caracterizado por ella, la envergadura de las 
obras de Moses en Nueva York, y el carácter icónico del territorio preexistente 
lo colocaron como blanco de críticas respecto al ingreso de la autopista en los 
territorios urbanos densos y continuos. Moses, veía en la autopista “en la ciu-
dad” una forma de impulsar la rehabilitación urbana, que solía completarse con 
la renovación de los tejidos residenciales, nuevos parques e infraestructuras 
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Fig. III.18 
Henry Hudson Parkway 

1. Paso por el Fort Tryon Park (1938). 
2. Enlace con la calle 79 (1938).

Fig. III.17 
Plan de autopistas regionales en Nueva 

York, 1929. 

Fig. III.20 
Enlace en trébol en Woodbridge, Nueva Jersey, 1928. Fotogra-
fía aérea, planta y diagrama de circulación.

Fig. III.19 
1. General Motors Milford Proving Ground, 1926 

2. Mount Vermont Memorial Highway,  1929

Fig. III.21. 
Promoción de la Federal Higway Act
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públicas. Esto se aplicaba como un modelo que en combinación con el zoning 
funcional, terminó extendiéndose en todo ese país. 

El rol de Moses como planificador y gestor de grandes proyectos de infraestructura 
para el estado de Nueva York se extiende desde la década de 1920 hasta la de 1960, e 
impulsó la ejecución de vías interurbanas y urbanas de escala y extensión nunca vis-
ta en situaciones de alta complejidad, y con mucho conflicto con tejidos preexisten-
tes en la conurbación de Nueva York (Gutfreund, 2007). A partir de allí, la autopista 
es un objeto que pretende convivir con densos tejidos residenciales y comerciales, 
puede surcar la proximidad del espacio público convencional y se convierte en veci-
na posible en todo tipo de ciudad [Fig. III.22].

La expansión del modelo de planificación y urbanización con la presencia de vías 
expresas se puede identificar tempranamente en algunos países de América Latina. 
En Buenos Aires, la Avenida General Paz es pionera como una vía expresa de circun-
valación occidental desde 1941, cumpliendo con la mayoría de aspectos que permi-
tía definirla como autopista [Fig. III.23] (Boragno, 2006). En Venezuela, ya el Plan 
Municipal de 1939 incluía una vía-parque separada por una mediana para conducir 
la expansión de la ciudad al oriente. A partir de este eje, desde la década de 1940, y 
como parte de un modo general de adopción de los modelos norteamericanos, y por 
tanto, al entendimiento de la autopista como sistema privilegiado para la movilidad, 
se desarrollan algunos tramos de autopista urbana [Fig. 0.3.24]. 

Fig. III.24 
1. Autopista de Este en Caracas, al mo-

mento de ser inaugurada 
2. Disposición del tránsito y enlaces en la 

nueva Autopista del Este en Caracas.

Fig. III.23
Inauguración de la Av. General Paz, en 

Buenos Aires, 1941 
(revista El Hogar, No. 2301).

Fig. III.22 
1. Brooklyn-Queens Expressway, 1954. 

2. Cubierta de publicación que muestra la 
propuesta de la Lower Manhattan Expres-

sway, 1959 .
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En estos procesos, la influencia de Estados Unidos es directa y con finalidades 
de consolidar un predominio estratégico y comercial, y establecer sus negocios 
a través de la implementación de sus modos de vida y objetos asociados. Se ex-
tendió la promoción de sus estándares de planificación por medio de las visitas 
técnicas de expertos convocados por organizaciones comerciales y el rol de las 
agencias estadounidenses de asistencia para el desarrollo, tal como el caso del 
mismo Moses y su influencia en el desarrollo de las vialidades expresas de Sao 
Paulo y Caracas (Cody, 2003, p. 144; González Casas, 1996). 

De hecho, cinco años antes de la Highway Act estadounidense, ya Caracas con-
taba con un Plano Regulador (1951) que incluía autopistas totalmente segre-
gadas por el medio de la ciudad, zonificación por usos y unidades vecinales, 
con un modelo vial claramente jerarquizado a la manera norteamericana, y se 
expandía un proceso colosal de obras viales expresas por el medio de la ciu-
dad.26 De nuevo, antes ya Robert Moses había realizado esquemas previos de 
un plan de vías arteriales para la ciudad (1948) [Fig. III.25 ]. Según desarrolla 
Segre (1998), hoy puede reconocerse la extensión de este fenómeno a las ciuda-
des latinoamericanas más grandes, como Buenos Aires o Río de Janeiro, donde 
ante los extremos requerimientos infraestructurales, las autopistas como modo 
relativamente rápido y eficiente de actuación, penetraron hasta el corazón 
mismo de la urbe; o como Caracas, donde ante la disponibilidad de recursos 
provenientes del petróleo “la inexorable presencia del automóvil, la aproximó 
a los modelos urbanos norteamericanos: el centro histórico casi desapareció 
fagocitados por la especulación, las torres de oficinas y las agresivas autopistas 
abiertas en todas direcciones. No en vano se ejecutaron complejos enlaces de-
nominados ‘La Araña’ y ‘El Pulpo’”, soportados en los modelos más adelantados 
usados en Norteamérica” [Fig. III.26]. 27

Fig. III.25 
1. Plan Regulador de Caracas, 1951. 
2. Plan de Vialidad Arterial para Caracas. 1948.

Fig. III.26 
Distribuidor El Pulpo, entre la  Autopista del Este y la Autopista 

Valle-Coche, en Caracas.      
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Consolidación del proyecto vial

La consolidación de los parámetros del proyecto de la vía expresa, desde la dé-
cada de 1940, implican su transformación en las primeras normas con de am-
plia influencia y difusión internacional. En las Instrucciones de Construcción 
para las Autopistas Nacionales, de Alemania, se define de forma pionera a la 
sección transversal, el alineamiento horizontal y el vertical, así como una coor-
dinación entre ellos con fines de performance, seguridad y estética, que entre 
otras innovaciones, incluye la consolidación de las curvas de espiral clotoide 
como solución para curvas estrechas o de transición o la eliminación de las rec-
tas tangentes y su sustitución por curvas de amplio radio (Lamm, 1999).28 En 
todo caso, uno de los fines que tempranamente se define respecto a alineamien-
to, es que sea bien afinado en relación a su adaptación al paisaje, y visualmen-
te verificable en su conformación espacial para asegurar una condición segura 
y estéticamente placentera. Se solicita consistencia en las relaciones entre la 
planta y el perfil, y ésta se consigue ubicando los puntos de inflexión entre las 
curvas y tangentes o entre curvas sucesivas en el mismo lugar o relativamente 
cerca tanto en los alineamientos verticales como horizontales, lo que da lugar 
a una vía espacialmente dinámica y placentera, a la vez que se maximizan las 
condiciones de visibilidad, alerta y por tanto seguridad [Fig. III.27].

En el desarrollo posterior la seguridad vial adoptó un rol protagónico, y se 
impulsó la investigación alrededor del vehículo, la respuesta del conductor, y 
cómo los parámetros de diseño respondían a estos factores y producían ajustes 
más finos en la geometría del camino (Lamm, 1999, p. 5.40 y ss.). La Figura 
III.28 muestra el desarrollo en el tiempo del alineamiento vial, enfatizándose 
la progresiva complejización y composición de las curvas hasta un modelo ideal 
en el que desaparecen las tangentes –tramos rectos- y existe una correspon-
dencia de las inflexiones del alineamiento horizontal con el vertical, expresán-
dose una consistencia que se traduce en un camino más adaptado a la dinámica 
del vehículo en movimiento y las expectativas y capacidades del conductor, así 
como estéticamente más placentero en su visión en perspectiva. 

Con una visión más instrumental, en el que las consideraciones estéticas y de 
consistencia visual casi no existían, la normativa de AASHTO, A Policy on Geo-
metric Design of Rural Highways en sus ediciones de 1954 y de 1957, fue un 
hito en el desarrollo de parámetros estrictos y en su difusión mundial, justo en 
el contexto de la Highway Act. El desarrollo del momento preveía la posibili-
dad de proyectar autopistas entre tres y cinco pistas por sentido con métodos 
de control del entrecruzamiento, el desarrollo de la vías paralelas de servicio 
en los contextos urbanos para la recuperación de la accesibilidad a los predios, 
el manejo del concepto de distancia visual junto con la “distancia de decisión” 
basada en la capacidad de respuesta del conductor, la optimización de esta dis-
tancia visual por el control de los obstáculos y elementos laterales del camino, 
así como la optimización de elementos claves por su frecuencia en las autopis-
tas urbanas, como son los enlaces y las rampas de acceso y salida (Leisch, 2005, 
pp. 12-14).

Más allá del alineamiento y las determinantes geométricas de los ejes viales, la 
autopista requiere inevitablemente a los enlaces para relacionarse con la ciu-
dad. Los enlaces son el medio por el cual la autopista establece el servicio con el 
territorio. Además, son las estructuras que diferencian y descomponen en plan-

Fig. III.27 
Resultado de un alineamiento tridi-

mensionalmente adaptado a la forma 
del relieve y que saca provecho de la po-
tencia del paisaje natural. La Carretera 
101, entre los estados de Washington y 

California.
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ta y alzado la linealidad del trazado, y contribuyen fuertemente a la conforma-
ción de la imagen que se tiene de la autopista. El objetivo de los enlaces es per-
mitir el intercambio de tráfico entre distintas vías, cumpliendo los parámetros 
adecuados de capacidad que implican controlar el alineamiento en función de 
la velocidad y seguridad requeridas, a la vez que se mantiene el tránsito de paso. 

Para vías expresas, esto implica que los flujos no deben detenerse para incorpo-
rarse o salir de la vía, y que dichas maniobras deben realizarse sin interrumpir 
el tránsito de paso. Todo enlace que involucre al menos una vía expresa implica 
una separación en distintos niveles de las vías enlazadas, con el fin de permitir 
el cambio de dirección o de vía sin detener el vehículo [Fig. III.29]. Este desa-
rrollo, más allá de los tipos básicos, fue muy potente en Estados Unidos, por 
los grandes volúmenes de tráfico manejados y la gran cantidad de casos que 
implicaban intersecciones y encuentros viales muy distintos.29 La relación de 
la vía con los enlaces, o con las vías de menor escala que debe interconectar, se 
resuelve con el desarrollo de las rampas de acceso y salida –aceleración y des-
aceleración-, las cuales poseen características físicas que permitan el cambio de 
velocidad entre los sistemas, por lo que suelen tener una longitud considerable 
que afecta gran cantidad del territorio externo al propio ancho vial, especial-
mente en los casos de curvas para interconectar vías perpendiculares. Entre 
sistemas expresos, estas rampas se presentan como bifurcaciones, donde se su-
man los anchos de los sistemas interconectados y se mantienen cercanas a los 

Fig. III.29 
Tipos básicos de enlaces para vías expresas que requieren 
continuidad en la circulación.

Fig. III.28 
Evolución del alineamiento vial en planta y perfil.
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alineamientos de las vías que convergen [Fig. III.30] (Leisch, 2005, pp. 14-18). 

Con la presencia de estos últimos sistemas –cada vez más sofisticados por las 
solicitudes de capacidad e interconexión-, la autopista ya no se presenta sólo 
como su condición ideal de ser un corredor de ancho uniforme y geometría 
paralela y cercana a su eje de alineamiento. Su intersección en la ciudad se pro-
duce en medio de una gran tensión que es el resultado de su rol como sistema 
a gran escala territorial y su definición geométrica resultante de la pequeña es-
cala del vehículo. Queda definida entre dos escalas extremas del movimiento.

La gran escala

Desde la planificación urbana y del transporte, la autopista se define 
como un corredor con la capacidad de permitir el paso de un número 
de vehículos en un tiempo dado, y con un nivel de servicio tal que el 
movimiento sea ininterrumpido. Para definir su necesidad, se evalúan 
las condiciones presentes y previstas de movilidad, en función de las de-
mandas y las condiciones socioeconómicas, generalmente en una gran 
escala, con un horizonte temporal amplio –unos 20 años-, y por medio de 
modelos matemáticos que abstraen el territorio.30 El enfoque clásico para 
las grandes infraestructuras como la autopista es el uso de estudios de 
origen-destino, y la construcción de modelos actuales y predictivos de los 
viajes de distinto tipo –pasajeros, transporte público, transporte de mer-
cancía- según la localización territorial de los puntos relevantes de cada 
tipo de actividad, en lo que se conoce como el establecimiento de líneas 
de deseo, como vectores previstos de desplazamiento que implican la 
unión de dos puntos con una intensidad prevista de tráfico [Fig. III.31]. 

Este modelo permitirá establecer las alternativas de transporte para sa-
tisfacer la demanda de flujos. El resultado en esta escala define un dia-
grama de los flujos previstos en los distintos corredores, los cuales deben 
ser atendidos por vías de la capacidad adecuada (Lamm, 1999; Wright, 
1996, pp. 38-65). En esta escala del proyecto, se definen condiciones 
como la cantidad de pistas necesarias, las velocidades requeridas de cir-
culación, y la interconectividad con los hechos territoriales, entendidos 
como aportes o solicitudes de tráfico desde otras vías o grandes destinos. 
Estos factores determinarán por último, sus restricciones geométricas en 
la escala local.31

Por estos métodos, se determina su Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) 
y Volumen Horario de Diseño (VHD), que terminan definiendo la sección 
transversal necesaria.32 Esto debe correlacionarse con el nivel de servicio 
adecuado, entendido éste como su performance para manejar las inten-
sidades de tránsito previstas, y que se determina en función del uso rela-
tivo de la capacidad máxima de ella. El nivel de servicio de un autopista 
debe estar entre un flujo libre y un flujo con velocidades disminuidas 
y cierta fricción, sin llegar en ningún momento a las detenciones.33 La 
norma chilena le asigna a las autopistas Niveles de Servicio entre A y C, 
por lo que se comprende como una vía con flujo libre y estable entre 95 
y 115 km/h, con un Tránsito Medio Diario Anual mayor de 10.000 vehí-

Fig. III.30 
Enlace de intercambio entre cuatro vias 

expresas.

Fig. III.31 
La planificación vial, organización de 

las líneas de interconexión a partir de 
las demandas de movilidad entre distin-

tas localizaciones.
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culos, y que admite sólo vehículos diseñados para circular en carretera 
(AASHTO, 1995, pp. 88-89; Chile-Ministerio de Obras Públicas, 2002b, 
p. 3.102.108).34 La capacidad determinada por el VHD implica la defini-
ción de las velocidades de circulación previstas o posibles. La Velocidad 
de Proyecto (VP), que para obras como autopistas en Chile es entre 80 y 
120 km/h., aunque como se verá, no es la que define finalmente los pa-
rámetros mínimos de geometría vial (v. Tabla III.1, según se define en el 
Manual de Vialidad de Chile) [Fig.III.32].

Fig. III.32 
Diagrama de flujo para la determinación 
del nivel funcional de una vía, a partir 
de su jerarquía, contexto, rol urbano y 
posibilidades de acceso.     
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Este proceso se realiza en conjunto a estudios preliminares de alternativas de 
localización e implantación, que van desde comparaciones en escalas grandes 
(1:50.000-1:10.000) hasta definición geométrica preliminar en escalas inter-
medias (1:1.000-1:500), previo a la realización del proyecto vial.35 En la gran es-
cala, el proyecto de la autopista comprende entonces una selección de opciones 
disponibles en función de las demandas territoriales, y una verificación de las 
posibilidades de implantación de estas opciones en el territorio, dentro de pa-
rámetros de equilibrio entre costo y afectación ambiental. Así, la determinación 
sucesiva de un objeto vial implica seleccionar la Categoría que le corresponde 
dentro del sistema, la Velocidad de Proyecto requerida o asignada, y la Sección 
Transversal que corresponda (Chile-Ministerio de Obras Públicas, 2002a, p. 
2.201.202). El proyecto como tal, en su paso de la gran escala a la pequeña 
escala, es entonces el acomodo de estas decisiones en el territorio a través de 
la definición de un alineamiento que las satisfaga a la vez que cumpla con los 
parámetros de diseño geométrico desarrollados históricamente y generalmen-
te normados en cada localización, aunque globalmente muy similares. En este 
sentido, la autopista es una vía con casi ninguna capacidad de negociar su im-
plantación en el territorio [Fig. III.33].

Aquí se entiende también que el método de planificación de la autopista que va 
inserta en la ciudad es similar al que se sigue para una vía regional o interurba-
na, por lo que muchas de las características propias de las autopistas urbanas 
provienen de las distorsiones que son, consecuencia de determinar un objeto 
de ese modo en condiciones extremas de eficiencia. La autopista, pensada como 
infraestructura del territorio disperso  o de la región, para tráfico de largo alien-
to y de cierta condición esporádica, se insertará distorsionada en la ciudad. Los 
enlaces se harán más frecuentes, con las rampas de acceso y salida, la sección 
se hará más ancha para acomodar las exigentes capacidades, la geometría del 
alineamiento será menos sinuosa y articulada por tener que negociar con más 
condiciones inamovibles. De este modo, las condiciones que definen la autopis-
ta como infraestructura de movilidad planificada y proyectada a gran escala se 
verán cuestionadas y modificadas por esta comprensión longitudinal y expan-
sión transversal, necesaria para relacionarse con áreas urbanas relativamente 
compactas, pero sus condiciones de continuidad y operación, que se definen a 
partir de su geometría a la escala mediana y pequeña, deberán seguir operando 
por ser el resultado de consideraciones respecto al vehículo.

Fig. III.33 
Sistema de vías expresas en la Bahía de 

San Francisco, California, y ubicación 
de la Golden Gate Freeway dentro del 

sistema en el borde costero de la ciudad. 
En el interior urbano, la autopista se múl-
tiplica en distintos ramales relativamente 

cercanos y aumenta la frecuencia de los 
dispositivos de  enlace.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

101CAPÍTULO III | PROYECTO Y EXPERIENCIA DE LAS AUTOPISTAS URBANAS

La pequeña escala: la geometría determinada desde el 
vehículo

Como se ha visto, el desarrollo histórico de la vía implicó la correspondencia 
técnica entre ésta y el vehículo capaz de transitarla. En las vías expresas, el énfa-
sis se desplaza desde la resistencia y duración del firme y los pavimentos, hacia 
la geometría capaz de permitir relaciones óptimas entre velocidad, seguridad y 
confort en el vehículo, incluyendo las condiciones de visibilidad y atención del 
conductor. De la escala grande de la planificación, se pasa, sin escalas interme-
dias, a la escala pequeña de la geometría determinada por el  vehículo.

Esta determinación se da por características como su velocidad posible de cir-
culación, su capacidad de maniobra, su peso y centro de gravedad, sus dimen-
siones, la polución sólida, gaseosa o sónica que emite, la capacidad de agarre 
del tren motriz al pavimento, su capacidad de aceleración y de frenado y la vi-
sibilidad desde el interior. Si la vía de baja velocidad se determina geométri-
camente por la capacidad de giro del vehículo que se mueve y detiene en cada 
esquina, y que puede evitar obstáculos con maniobras relativamente bruscas, 
en la vía de alta velocidad, es la dinámica del vehículo en movimiento constante 
lo que más determina la forma, asumiendo que por la velocidad implícita, todo 
cambio de dirección o velocidad debe ser gradual. De esta manera, el vehículo 
se comprende como un receptáculo y generador de fuerzas que hay que contro-
lar, contrarrestar o ayudar. Los radios de curvatura vial son amplios, y crecen 
exponencialmente según la velocidad prevista, acordes a las fuerzas centrífugas 
y para evitar el derrape, los volcamientos o la salida abrupta del camino [Fig. 
III.34]. Las rampas de ingreso o salida se determinan por la capacidad del ve-
hículo de acelerar o frenar. El alineamiento geométrico y el perfil longitudinal 
dependen de la distancia visual de posibles obstáculos y la capacidad del con-
ductor de percibir la vía, los posibles obstáculos, y la posibilidad de maniobrar 
o detenerse. El vehículo y sus variables, así como la visibilidad, también de-
terminan a la forma, el tamaño y los colores de la señalética, las formas de las 
barreras de seguridad, y la disposición de la iluminación.36

El factor más importante en estas determinaciones es la velocidad de despla-
zamiento de los vehículos. En la norma chilena, si la Velocidad de Proyecto 
(VP) se entiende como respuesta a la capacidad de flujos necesaria y para de-
terminar su clasificación en el sistema a nivel de la planificación, en el diseño 
vial se aplican conceptos como Velocidad Específica (VE) y Velocidad Percentil 
85 (V85%), que responden a la manera como la vía es efectivamente utilizada. 
La VE se aplica a los elementos curvos en planta y define en buena medida el 
alineamiento horizontal. Expresa la máxima velocidad en que una geometría 
puede utilizarse de forma segura y cómoda. La VE se estima mayor que la VP 
para conseguir seguridad en los casos de exceso de velocidad. Para condiciones 
generales de operación, se utiliza la V85%. La V85% es aquella velocidad no 
superada por el 85% de los usuarios de un tramo vial, suele ser mayor que la 
VP e indica el modo de uso previsto de la vía en función de estudios estadísticos 
sobre el uso de otras vías del contexto geográfico y cultural de aplicación (Chile-
Ministerio de Obras Públicas, 2002b, p. 3.102.104).37 Como tal, la V85% suele 
ser considerada como para el diseño geométrico del eje de la vía. 

Fig. III.34 
1. Dimensiones generales del vehículo 
y dimensiones mínimas de maniobra y 
cabida a baja velocidad. 
2.  Fuerzas que actúan sobre el vehícu-
lo en movimiento en sentido tangen-
cial y sentido radial. 
3.  Movimientos del vehículo y sus 
partes.
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alineamiento horizontal se proyecta generalmente como una sucesión de rectas 
(tangentes) y curvas, de tal modo que sea seguro alcanzar la velocidad V85%, 
o se decida usar VE algo mayores. En su diseño también se suele evitar rectas 
muy largas, o combinaciones de rectas y curvas que permitan VE o cambios 
abruptos de estos, lo que haría a la vía insegura. En este sentido, el alineamien-
to es también un medio de control de la velocidad, al comunicar al conductor 
sensaciones de pérdida de control del vehículo, o administrar la visibilidad.38 

Como se desarrolló históricamente, especialmente a altas velocidades, es incon-
veniente el paso directo de una tangente a una curva circular, al menos que el 
radio sea muy grande (en la norma chilena, sólo se pueden hacer curvas circula-
res directas para radios superiores a 3.000 m.). Los vehículos y los conductores 
requieren una transición desde el radio infinito de la tangente hasta el radio 
específico de la curva. En la actualidad se usan segmentos de espirales clotoides 
como una o dos curvas de transición hasta la curva circular, y en ellas, el radio 
varía linealmente desde infinito hasta el radio específico. Las clotoides mantie-
nen al vehículo en el eje del camino, y permiten que las fuerzas se aplique pro-
gresivamente sobre él, que los neumáticos se adapten al giro con más tiempo 
y que los peraltes también aumenten linealmente. Dado esto, la geometría del 
eje se realizará sobre la base de recomendaciones precisas sobre estas transicio-
nes y su combinación con las rectas tangentes [Fig. III.35] (Chile-Ministerio de 
Obras Públicas, 2002b; Lamm, 1999).

b. El alineamiento vertical o perfil longitudinal 

Aparte de la definición en planta, la definición del alineamiento requiere deter-
minar la elevación de cada punto de la vía. Esto se hace proyectando el compo-
nente vertical del alineamiento o perfil longitudinal. Ésta es una representación 
del eje vial desplegado en verdadero tamaño.39 Aunque lo instrumentalmente 
óptimo sería una vía sin cambios de nivel, es evidente que el territorio transi-
tado contiene variaciones de altura que deben ser absorbidas. De este modo, la 
vía cambia su elevación para adaptarse lo más posible a la topografía preexis-
tente en el terreno, y para resolver su paso sobre o bajo otras estructuras que 
deban evitarse. El hecho de que la autopista no debe intersectarse a nivel con 
ninguna otra vía, produce que el diseño del perfil implica el ascenso o descenso 
de la vía respecto a cualquier otra estructura vial preexistente a su nivel. 

a. El alineamiento horizontal

El diseño geométrico definitivo resuelve la implantación territorial de la vía, de-
finiendo el alineamiento según las velocidades VP, VE y V85%. Es decir, define 
la forma definitiva del eje vial, que en conjunto con el perfil longitudinal, y el 
número de pistas de circulación requeridas para la capacidad, acerca la forma 
final de la autopista. El eje de la vía es una línea con cambios geométricos tri-
dimensionales (polilínea tridimensional), y se proyecta por la definición inde-
pendiente, aunque sujeta a coordinación, de su planta, y de su alzado extendido 
en verdadero tamaño (perfil longitudinal). El eje de la vía puede comprenderse 
como una línea que se determina en la negociación de la implantación general, 
con la dinámica del desplazamiento vehicular, y las condiciones específicas del 
terreno. El componente en planta del eje vial se denomina alineamiento hori-
zontal, y coincide con el eje de simetría de la calzada en su sección transversal 
prevista, y en autopistas coincide generalmente con el eje de la mediana. El 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

103CAPÍTULO III | PROYECTO Y EXPERIENCIA DE LAS AUTOPISTAS URBANAS

Fig. III.35 
Desarrollo y recomendaciones para el 

alineamiento horizontal compuesto entre 
curvas circulares y curvas de transición 

según la norma chilena. 
1. Geometría detallada de una curva en 

planta, con solución de curva clotoidal de 
transición. 

2. Configuraciones recomendadas 
3. Configuraciones límites. 
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El diseño del perfil implica la selección de las pendientes con las cuáles la vía 
se adapta a los cambios topográficos o de cruce necesarios. La norma chilena 
indica que las pendientes máximas admisibles en vías expresas es entre 5 y 4%, 
según la VP sea 120 u 80 km/h, lo cual limita las posibilidades de adaptación de 
la vía a las solicitudes topográficas. En dicha adaptación del eje a la topografía 
se producen vértices entre las pendientes distintas, los cuales deben ser evita-
dos enlazando las tangentes mediante curvas verticales. Dichas curvas pueden 
ser cóncavas o convexas, según la pendiente de salida al vértice de la rasante sea 
superior o inferior a la pendiente de entrada. La adecuada aplicación de curvas 
verticales permite una transición adecuada para el vehículo y una visibilidad 
apropiada para lograr detener el vehículo ante un eventual obstáculo. Las cur-
vas verticales están normadas como parábolas, al presentar éstas una variación 
lineal de la tangente, lo cual es adecuado para la transición equilibrada del ve-
hículo de un plano a otro. Un criterio aceptado de seguridad y estética establece 
que la proyección horizontal de la longitud de la curva vertical debe ser mayor 
que la distancia requerida de visibilidad, lo que garantiza la visibilidad conti-
nua del camino. Dado el criterio de visibilidad requerido, las curvas verticales 
también están normadas para los casos de la existencia de puentes y pasos bajo 
nivel sobre una curva vertical cóncava, donde dichas estructuras se convierten 
en obstáculos visuales, tal como es frecuente en los enlaces entre autopistas y 
otras vías.

El perfil longitudinal desarrollado por medio de pendientes continuas y cur-
vas verticales debe en general cumplir con criterios que privilegian su transfor-
mación gradual, las pendientes moderadas, con articulaciones que dividan las 
grandes pendientes en sucesiones de fuertes y suaves, privilegiándose la visi-
bilidad del camino aún a costa de complejizar el alineamiento horizontal [Fig. 
III.36] (Chile-Ministerio de Obras Públicas, 2002b).

c. La sección transversal

La sección transversal del proyecto define la organización espacial perpendi-
cular al eje. Allí se define el espacio necesario para el paso de los vehículos, 
los sobreanchos para optimizar la circulación y colocar elementos de seguri-
dad y otros sistemas, así como toda obra –como modificaciones topográficas 
y estructuras especiales- que se requiera para la plataforma vial. Aunque en la 
definición elemental de la autopista puede pensarse que la sección transversal 
es estable y continua en grandes longitudes, en realidad es una organización 
altamente variable según las distintas funciones que en un trayecto dado pueda 
cumplir una misma vía, tal como su cambio de ancho en relación a la capaci-
dad, o la determinación de espacios especializados como espacios de detención, 
rampas de aceleración o desaceleración que permiten el ingreso o salida de la 
vía, y las rampas de enlace (AASHTO, 1995, p. 327; Chile-Ministerio de Obras 
Públicas, 2002b, p. 3.301.301). La sección transversal depende de la capacidad, 
el nivel de servicio, y la conectividad requerida por la vía, según se haya definido 
en las escalas anteriores de planificación y trazado conceptual. A mayor número 
de pistas se produce un aumento proporcional de capacidad.

Según las condiciones del terreno y según las variaciones del perfil longitudinal 
por necesidades de interconectividad o para ejecutar pasos o desnivel, la vía 
puede discurrir por encima o por debajo del plano de suelo general, especial-
mente en condiciones urbanas con ocupación de suelo próximo a la vía. Tam-
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Fig. III.36 
Elementos de la curva vertical para el 
desarorllo del perfil longitudinal.

bién, para mitigar los efectos de la vía en el medio ambiente urbano o reducir su 
efecto barrera, se puede optar por un trazado a desnivel respecto al plano gene-
ral de suelo. Según esto se opta por distintos tipos constructivos para la sección 
transversal y su relación con el plano general de suelo. Así, la sección puede ser 
a nivel con el suelo general; hundida a diferentes relaciones de desnivel y de-
finida por taludes de corte o muros laterales; en túnel o parcialmente cubierta 
por vías de servicio u otras estructuras; elevada sobre taludes de relleno o sobre 
estructuras especiales; de dos niveles, cada uno conteniendo calzadas de senti-
do opuesto; tener una separación vertical entre las dos calzadas; o desarrollarse 
a distintos niveles sobre laderas o estructuras [Fig. III.37] (AASHTO, 1995).

En la sección transversal se produce una organización de espacios y elementos 
que se proyectan a lo largo del eje vial, definiendo la superficie del camino y 
la ubicación de elementos que lo acompañan.40 En la autopista, el espacio se 
organiza casi siempre en dos calzadas separadas por una mediana de ancho 
variable. En los casos urbanos, por las restricciones espaciales, generalmente la 
mediana es de ancho mínimo y las calzadas son colindantes. Estas calzadas se 
subdividen en pistas, de ancho fijo de 3,5 m., sujetas a una regularidad absoluta, 
y demarcadas para indicar su dimensión y la forma en que puede interactuarse 
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entre ellas.41 La norma chilena establece medianas anchas entre 11 y 13 m., que 
eventualmente puedan permitir añadir pistas de circulación, o más angostas, 
entre 4 y 6 m. cuando la disposición de las pistas es definitiva.42 Una sección 
típica de autopista urbana, asumiendo las dimensiones mínimas de estos ele-
mentos, se resuelve entre los 24,6 y los 28 m. de ancho, según la VP sea entre 80 
y 120 km/h. [Fig. III.38] (Chile-Ministerio de Obras Públicas, 2002b, p. 3.300).

Las variaciones más comunes en la sección transversal son el peralte [Fig. 
III.39], y su ensanchamiento para alojar las Pistas de Aceleración y de Des-
aceleración. Estas últimas permiten modificar la velocidad de tránsito ante un 
acceso, una salida o la interconexión con un enlace.43 Esto es especialmente 
válido para enlaces de servicio, que pueden implicar cambios importantes de 
velocidad entre la vía de origen y destino, o incluso la detención total del ve-
hículo para poder incorporarse. La norma chilena enfatiza que en la maniobra 
de incorporación es posible que el vehículo deba maniobrar o ingresar a la vía 
expresa a una velocidad menor que la de proyecto. La pista de aceleración debe 
ser paralela a la vía a la cual se va a incorporar el vehículo, con longitudes en-
tre 200 y 300 m. según las velocidades a encontrarse. Incluyen una cuña de 
incorporación de 75 m. de longitud donde se resuelve la transición geométrica 
de ambas pistas. Las pistas de deceleración en autopistas pueden ser paralelas 
o directas respecto a la vía de origen, prefiriéndose el segundo caso donde la 
pista se separa mediante un ángulo divergente que hace perceptible su función 

Fig. III.37 
Secciones transversale típicas.      
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Fig. III.38  
Elementos típicos de la seeción trans-
versal, según se suponen para una vía de 
calzadas unidireccionales implantada en 
terreno natural.     

Fig. III.39  
Desarrollo de los peraltes de vías de calzadas unidireccio-
nales en curvas contrapuestas. 
Diagrama de curvaturas, secciones transversales y dia-
grama de peraltes con transición de cambio de altura de 
los bordes interiores y exteriores.    
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y presenta una condición más natural de salida. La longitud de la transición 
entre la autopista y el ramal será entre 70 y 100 m., y la longitud de deceleración 
será proporcional al cambio de velocidad prevista entre la autopista y el ramal 
del enlace, pudiendo variar entre los 20 y los 150 m., afectada también por la 
pendiente del ramal de salida (Chile-Ministerio de Obras Públicas, 2002b, p. 
3.404.307).

Por último, en la sección transversal se resuelve la construcción de la vía, el 
orden material que permite ejecutar la plataforma o firme vial, lo que implica la 
modificación topográfica del terreno, o las estructuras especiales, como puen-
tes, rampas elevadas o túneles. La modificación topográfica es especialmente 
visible en vías extraurbanas que pasan por terreno montañosos, donde se debe 
crear la sección por medio de cortes y rellenos que van variando a medida que 
la vía discurre por el territorio. Otra definición material es la del pavimento, 
donde en el caso de las autopistas se ha privilegiado el uso de hormigón u hor-
migón asfáltico.44 El pavimento es la última capa material que coincide con la 
rasante, o línea geométrica de recorrido definida en el perfil longitudinal al eje 
de la vía. Para su soporte o construcción es necesaria la disposición de material 
de distinto tipo y compactación en capas sucesivas, desde la conformación del 
terraplén por operaciones de corte y relleno compactado, hasta la conformación 
de sub-bases y bases, con los requerimientos estructurales solicitados.

Proyecto, percepción y conducción

El proyecto vial dispone de una experiencia visual propia, que es la que se cons-
truye por la definición de la trayectoria del observador a lo largo del eje vial, 
resultado de la combinatoria de los componentes horizontal y vertical del ali-
neamiento. Este alineamiento define una trayectoria visual única, sometida a 
un movimiento idealmente rápido y continuo. La consideración de esta expe-
riencia visual al interior del proyecto también es instrumental, en lo que res-
pecta sus propias demandas de eficiencia y seguridad en el transporte de los 
vehículos, y construye un régimen de visibilidad para garantizar que la vía sea 
un entorno adaptado a las capacidades y el desempeño de los conductores [Fig. 
III.40]. 

De hecho, la norma chilena afirma que “en la mayoría de los casos basta con 
respetar las normas y recomendaciones aquí consignadas para evitar efectos 
contraproducentes para la seguridad y la estética de la vía” (Chile-Ministerio de 
Obras Públicas, 2002b, p. 3.205.201).

En la autopista, la percepción está condicionada por el movimiento.45 La geo-
metría de la vía se determina en función de  que los obstáculos puedan ser per-
cibidos con antelación suficiente para guiar el vehículo para evitarlo, o en caso 
extremo, detenerlo. Para ello se considera la Distancia de Frenado (Df), que 
depende de la velocidad, del sistema de frenado, de la estabilidad del vehículo, 
del estado de pavimento y del agarre de los neumáticos. Adicionalmente influye 
la distancia de percepción y reacción (Dtp), asociada al tiempo estimado de dos 
segundos, en que un conductor percibe el obstáculo, toma la decisión de ma-
niobra y la ejecuta. Esto, en conjunto con lo anterior, se suma en la Distancia 
de Parada (Dp). Esta es la longitud vial recorrida entre la percepción de un obs-
táculo y la detención total del vehículo. La norma chilena define esta distancia 
para autopistas en función de la velocidad efectiva prevista, por lo que entre 80 
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Fig. III.41 
Restricciones al alineamiento horizontal y a la confor-

mación del borde de la vía por solicitudes de visibili-
dad en las curvas.

y 130 km/h, es de entre 115 y 300 m, y 
dicha distancia es también la mínima 
en que se requiere visibilidad ininte-
rrumpida (Chile-Ministerio de Obras 
Públicas, 2002b).

Esta distancia mínima de visibilidad 
determina la planta, ya que se deben 
evitar que los paramentos de la propia 
vía actúen como obstáculos visuales 
[Fig. III.41]. Pero sobre todo, deter-
mina al perfil longitudinal, ya que las 
curvas convexas, se comportan como 
obstáculos visuales en largas distan-
cias. Por esto, se estima normalmente 
que la longitud de la curva vertical que 
permite rebajar el vértice de la curva, 
debe ser mayor a las distancia de visi-
bilidad requerida. La exigencia es uti-
lizar grandes radios de curvatura en 
el perfil, tal que la línea visual pueda 
alcanzar a un hipotético objeto de 20 

Fig. III.40 
Consideraciones acerca de 
la visibilidad y percepción 

espacial en vías, según la 
norma chilena. 

1. Relaciones entre ele-
mentos del alineamiento 

horizontal y vertical y 
perspectivas resultantes. 

2. Combinaciones de plan-
ta y perfil con resultados 
no deseados en las pers-

pectivas resultantes. 
3. Recomendaciones de 

trazado (b y c), y situacio-
nes a evitar (a y d). 
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Fig. III.42 
Verificación de la visibilidad vial en cur-

vas convexas en el perfil longitudinal.

cms. de altura ubicado a la Distancia de Parada [Fig. III.42]. En el alineamiento 
horizontal, en las curvas se requiere liberar el espacio al interior de ella, de ma-
nera tal que los taludes de la topografía modificada o las estructuras de soporte 
de puentes y rampas no obstaculicen la distancia requerida de visibilidad, por 
lo que deben proyectarse dejando el debido despeje . 

El acto de conducir depende de recibir y procesar información para tomar de-
cisiones en muy corto tiempo, por lo que la autopista se convierte en un medio, 
y el vehículo en la interfase que debe ser operada para actuar en él. El manejo 
de esta información depende del conocimiento previo del camino, de la expe-
riencia del conductor y de la atención puesta en las tareas de la conducción. La 
información recibida es muy compleja, y los incidentes ocurren con frecuencia 
por no poder manejarla, ya sea por errores de conducción o por errores de di-
seño geométrico. Además, el aparato de percepción visual es limitado y está so-
metido a condiciones como la velocidad y la interferencia del mismo automóvil, 
obstáculos, la monotonía o elementos distractores [Fig. III.43] (AASHTO, 1995, 
p. 42 y ss.; Boaga, 1972, p. 128 y ss.). 

Fig. III.43 
Condiciones propias de la percepción desde el vehículo 
en movimiento a alta velocidad. 
1. A mayor velocidad se contrae el cono de visión efectiva 
y se aleja el punto de foco de la visual. 
2. El vehículo opera en sí mismo como un elelento de 
encuadre y limitación de la visual, tanto hacia adelante, 
como por las ventalllas laterales, la luneta trasera y los 
espejos.    
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Fig. III.44 
Las tres tares implícitas en la conduc-
ción: control del vehículo, guía de éste 
en las vías para seguir la ruta nece-
saria, y la navegación en la totalidad 
de la estructura vial para alcanzar el 
destino.

La tarea de conducción se puede desagregar en tres niveles de dificultad as-
cendente: control, guía y navegación [Fig. III.44].46 El procesamiento necesario 
para las tareas de guía y navegación se realiza por medio de la percepción y 
recepción de información visual, la cual se condiciona por lo siguiente: 1) La 
condición selectiva de la visión, ante la cual la información para recibirse debe 
ser mirada y atendida. 2) La información debe estar en el campo visual del 
conductor, y en el cono de “visión clara” de acuerdo a la velocidad de tránsito. 
3) Los conductores deben ser aptos y estar atentos a la información disponible. 
En este sentido, el sistema de percepción visual posee limitaciones en cuanto 
la complejidad presente en el entorno, o la denominada carga visual. Las con-
sideraciones de seguridad del proyecto vial acuerdan que los entornos visuales 
del camino no deben poseer ni demasiada carga visual, que impidan mantener 
la atención localizada en condiciones que la requieran, ni muy poca carga vi-
sual, que genere una situación de monotonía, propensa a la poca atención o 
poca concentración general (AASHTO, 1995, p. 42 y ss.; Lamm, 1999, p. 19.12 
y ss.).

Lo anterior implica que el proyecto vial dispone de acciones para cada uno de 
esto niveles de la conducción, con condiciones visuales específicas. Para el con-
trol, dispone la visibilidad por medio del diseño geométrico, y el diseño mismo 
del vehículo –sus aperturas y dimensiones –, y a la capacidad de reacción del 
conductor. Esto se complementa con las demarcaciones viales de las pistas, que 
definen el espacio que puede ser ocupado, y sirven de elemento a ser seguido 
por la coordinación visual y motora del conductor. La demarcación utiliza el 
contraste cromático y la luminiscencia reflectiva que son propias de las líneas 
blancas o amarillas sobre el pavimento. 

Para la tarea de guía, las mismas demarcaciones se presentan como un código 
que indica qué movimientos son permitidos o posibles. La línea segmentada 
versus la línea continua, las flechas de salida, etc. Así como la señalética de con-
trol de velocidad y otras advertencias sobre las condiciones de la vía, de acuerdo 
a estándares internacionales, codificación, contraste cromático y reflectividad 
lumínica. 

Para la navegación, la vía omite la presencia de los hechos territoriales, y produ-
ce su propio sistema de orientación por medio de la señalización para los des-
tinos que privilegia: señales toponímicas que a intervalos regulares van anun-
ciando una salida e indicaciones de proximidad de dicha salidas. Esto, también 
realizado con condiciones estándares de dimensión, color, contraste cromático 
y reflectividad (Chile-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 2001).
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III.2 La experiencia de las Autopistas   
Urbanas

Justo lo anterior refería a la limitada consideración del proyecto vial acerca de 
la percepción visual desde la autopista. Sin embargo, una serie de antecedentes 
dan cuenta de cómo esta experiencia –como hecho estético o cognitivo- ha sido 
considerada fuera de la ingeniería vial o cerca de sus límites.

El movimiento a través de la vía expresa, dependiendo del contexto territorial, 
de la definición tipológica del camino –sección transversal-, y de las variaciones 
del perfil, puede estar sujeto a la percepción de condiciones espaciales y terri-
toriales muy distintas. Puede variar desde túneles a trincheras, donde la per-
cepción es limitada, hasta ser desde puentes, pasos sobre nivel o largos tramos 
elevados, donde la percepción del territorio se magnifica, y en casos extremos 
la carga visual de la vía se presenta enorme. La potencia de la autopista, como 
espacio de visualización del paisaje urbano, refiere a la naturalidad con que la 
ciudad se ha percibido siempre desde el movimiento, aunque normalmente a 
baja velocidad. Es el moverse, y no tanto el contemplar desde la detención, el 
modo más frecuente de relacionarse visualmente con el hecho urbano. Desde 
el movimiento se abarca y procesa una mayor cantidad de información visual, 
y normalmente va implícito un modo de conocimiento de la estructura urbana 
vista (Bailly, 1979; García Canclini, 1997). 

Sin embargo, aunque se acepta que desde la autopista se ve “mucha ciudad”, tam-
bién se reconoce que se dificulta una imagen cognitiva efectiva, por efecto de la ca-
pacidad limitada de registrar y memorizar, por la ruptura entre esta forma de mo-
vilidad, y los modos efectivos de acceder y operar las distintas estructuras, y por los 
efectos sobre la atención y el angostamiento del campo visual que son propios de la 
conducción o la ocupación de vehículo a alta velocidad (Bailly, 1979; Boaga, 1972).

También se ha reconocido que la experiencia visual de la autopista puede diferen-
ciarse entre la que se da en su propio espacio (determinada directamente por la 
superficie vial, la sección transversal, las estructuras que la soportan o las condi-
ciones que la cruzan); la del territorio transitado (la ciudad, el paisaje rural); y la 
de la estructura vial vista desde afuera, ya no como usuario y no necesariamente en 
movimiento.47 En esta comprensión simultánea desde el interior y desde el exte-
rior, el camino se presenta a la vez como un vínculo y como una barrera, teniendo 
la posibilidad de conectar localizaciones en su sentido longitudinal, y establecerse 
como una barrera en sentido transversal a su eje, por lo que aparte de su potencial 
como dispositivo desde el cual ver, también presenta un impacto al presentarse 
como un objeto que puede ser visto, la mayoría de las veces en condiciones de rup-
tura de escala y carácter con el entorno que atraviesa [Fig. III.45] (Hornbeck & 
Harvard University, 1968).

Para Boaga (1972), aunque es una experiencia cercana a lo arquitectónico y al es-
pacio urbano, la experiencia desde la vía expresa se aleja de las formas clásicas de 
estos proyectos. Es ajena a la composición formulada o a la perspectiva como visual 
estable y privilegiada. Más bien, lo que se aprecia es una condición casi coreográ-
fica donde ocurre “la valoración de las sensaciones de movimiento relativo en el 
espacio, de movimiento en sí, de movimiento aparente de los objetos exteriores 
y de continua transformación formal y de perspectiva de las imágenes percibidas 
(p. 113).” Sin embargo, a pesar de su potencial, esta experiencia ha colaborado de 

Fig. III.45 
Efectos de la autopista en la ciudad: 

1. Disección del tejido urbano.  
2. Afectación abusiva de edificaciones 

importantes. 
3. Aislamiento de espacios público y siste-

mas recreativos.
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manera muy limitada a determinar el diseño geométrico y la ubicación espacial 
del camino, en un contexto donde, por una parte el conocimiento ha estado frag-
mentado en muchas disciplinas y no se ha integrado objetivamente, a pesar de su 
potencial proyectual: 

El traspaso de todo esto a términos del proyecto es fundamental porque contribuye a definir un 
diseño de la vía pública que interpreta formalmente la conciencia del movimiento, o sea: hace 
conscientemente apreciable el desplazamiento en un conjunto definido y continuo y permite 
reconstruir una sucesión de imágenes en una visión global a través de experiencias de orden 
cinestésico (Boaga, 1972, p. 117).

En la vía, la percepción se da desde el interior del automóvil en movimiento. Se 
presenta en primer plano su espacio interno y protegido, mientras el exterior tiende 
a comprenderse distante, y en ocasiones hostil. El parabrisas constituye un primer 
encuadre, y desde el automóvil domina la percepción enmarcada de la cinta del ca-
mino, la anulación de la sensación de viento asociada a la velocidad, y la limitación 
de percepción de lo cercano por la estrechez del cono visual causada por el mismo 
vehículo, la velocidad, y la focalización de la atención en los objetos distantes [Fig. 
III.43, III.46] (Boaga, 1972, p. 117 y ss.).48

En el vehículo, el mismo cuerpo se ve afectado y estimulado por la velocidad, las 
fuerzas centrífugas y de aceleración. El automóvil se presenta como extensión del 
propio cuerpo, y responde en una escala impensada a pequeños movimientos y 
decisiones, conformándose una condición tensa entre control y falta de control. 
En esta relación entre vehículo y cuerpo, en esta sensación cinestésica que reúne 
la percepción visual del movimiento con los pequeños reflejos motores, el sujeto 
adscribe sus sensaciones al vehículo, sus movimientos y sus formas de control o 
apertura al exterior y relación con el entorno. Son sensaciones que no son fáciles de 
experimentar en posiciones fijas o al caminar, tales como agarre, fricción, desliza-
mientos, ondulaciones, curvatura, inclinación, aceleración y desaceleración, vien-
to, ruido, vibración, dirección, proximidad o distancia (Borden, 2006). 

Mientras estas condiciones ocupan el primer plano de la percepción, se sigue consi-
derando problemática la posibilidad de coexistencia entre las sensaciones descritas 
acerca de la ocupación del vehículo en movimiento, la demanda perceptual de la 
conducción, y la eventual percepción del territorio y su interés visual e implícita 
experiencia estética.49 Esto, en la medida que se reconoce que el acto de conducir 
u ocupar un vehículo acarrea una demanda de atención a los aspectos del tráfico, 
tales como los vehículos en movimiento, señales o la propia vía. Se limita la percep-
ción de otros hechos territoriales, y se suele considerar la experiencia dominante 
todavía como vacía y  monótona (Taylor, 2003). Sin embargo, desde el enfoque de 
este trabajo, la condición de experiencia excedentaria que se reconoce en la noción 
de ciudad accidental, obliga a reconocer una experiencia que es evidente, siempre y 
cuando se reconozca el carácter amplio del proceso de percepción y atención visual.

Percepción y atención visual

La percepción de la vía y su entorno se da desde el vehículo, y en éste siguen 
actuando los límites propios de la visión. Ésta depende de la cantidad de luz 
disponible, consume tiempo en sus procesos adaptativos y de cambio de aten-
ción, y es limitada en el espacio y la distancia. La atención visual se fija en el 

Fig. III.46 
El parabrisas como encuadre en la per-
cepción desde el vehículo.
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área seleccionada por el sector foveal del campo visual. Además, éste debe con-
siderarse un hecho dinámico, cuya amplitud disminuye según se preste mucha 
atención a un área determinada, y aumenta en condiciones de menor fijación 
foveal (Wolfe, Kluender, & Levi, 2006).50 

En el contexto vial, la visión es muy afectada por el movimiento y la velocidad. A 
mayor velocidad, aumenta la concentración en las condiciones instrumentales 
del camino, el punto de concentración o fijación de la mirada se aleja del vehí-
culo, disminuye la visión periférica y la posibilidad de detallar el primer plano, y 
en general, la percepción espacial y de la ubicación y movimiento de los objetos 
lejanos es menor. Una consecuencia de estas adaptaciones es que en caminos 
anchos y de alta velocidad como las autopistas, el campo visual del conductor, 
y también del pasajero, condicionado por la circulación, se reducirá y concen-
trará en objetos lejanos, con un predominio del cielo, los objetos frontales y la 
cinta del camino en la perspectiva, y una disminución de la importancia de los 
objetos que aparecen lateralmente [Fig. III.46]  (Tunnard & Pushkarev, 1963, 
p. 171 y ss.).51

La atención es un complejo proceso sicológico de selección de objetos o patro-
nes visuales en el campo visual. Es relevante en la investigación en la medida 
que su dialéctica es la que permite estimar que hay una experiencia no prevista 
que ingresa al campo perceptual, y que es distinta a los hechos visuales con-
troladas por el proyecto. La percepción en la autopista está condicionada por 
el acto de conducción y la demanda visual y atencional de quien guía el auto-
móvil. Al atender a un hecho u objeto, el resto del campo perceptual no queda 
desatendido completamente, y la visión periférica actúa como un sistema de 
monitoreo que detecta patrones a los cuales se opta por atender o no (Carr & 
Schissler, 1969). 

La atención puede subdividrse en distintos objetos simultáneos con distintas 
capacidades, puede intercambiarse entre objetos, sostenerse –con menor re-
gistro de detalles- entre varios objetos o patrones, o puede dedicarse exclusi-
vamente a uno de ellos, con mayor registro de detalles. Funciona a la vez como 
un proceso serial donde la atención va sucediéndose entre objetos que se orga-
nizan linealmente en el tiempo, y como un sistema paralelo de alerta visual con 
distintas intensidades en distintos objetos y patrones. Sin embargo, para ser 
reconocido plenamente en el sistema visual, los objetos deben ser atendidos 
con la visión foveal e integrarse a la secuencia serial [Fig. III.47].52

En el proyecto vial, la captura y mantención de la atención es primordial. Nor-
malmente se considera pernicioso que elementos del medio ambiente ajenos 
a lo vial, o condiciones contraintuitivas, participen en el campo perceptual, y 
se considera que la carga visual y la exploración de objetos ajenos a la vía de-
ben ser controladas. Se consideran peligrosas las fijaciones oculares en “objetos 
irrelevantes para la conducción” (distractores), tales como construcciones, pu-
blicidad vial, y objetos al interior del vehículo, por lo que desde la experiencia 
propia de la conducción se presume que la percepción del territorio y los hechos 
urbanos no asociados a la vialidad es perniciosa. Se acepta que una fijación ocu-
lar de tres segundos fuera de la vía, es ya muy peligrosa, lo que refleja las limita-
ciones de la percepción visual para permitir una mirada contemplativa durante 
al acto de conducir (Tejero Gimeno, Pastor Cerezuela, & Crespo, 2004).53

Respecto a la mantención de la atención, se enfrentan las posturas que con-
sideran indispensable sostener la atención en la vía y sus sistemas,  versus la 

Fig. III.47 
Variaciones en el área de énfasis de la 

percepción visual según el ancho del 
camino, los elementos de borde y la velo-

cidad de recorrido.

Fig. III.46 
Serie de fijaciones fijaciones foveales 

registradas en la percepción visual de 
una escena, como representación de la 
atención visual como hecho dinámico.
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necesidad de un balance entre la percepción de la vía y la percepción del terri-
torio para poder, justamente al introducir elementos ajenos, reforzar por con-
traste la atención en los aspectos viales y evitar la monotonía. La aproximación 
más instrumental indica que la percepción del entorno –y más aún del entorno 
urbano- no sólo es irrelevante, sino que es peligrosa para una conducción se-
gura, aunque un asilamiento visual de la vía –como ocurre, por ejemplo, en un 
túnel- sólo por motivos perceptuales es poco frecuente y antieconómico. Para 
mantener la atención en la vía, el uso de elementos que se vayan introduciendo 
en la serie atencional es lo más frecuente. 

El manejo de la atención puede darse por la combinación del trazado vial con 
signos territoriales, en una visión también instrumental, pero que introduce la 
alerta perceptual como una condición cercana al súbito interés que es propio de 
la experiencia estética:

El diseño de la autopista respecto a una secuencia estructurada de vistas de estímulos su-
ficientemente contrastantes para capturar la atención del conductor por períodos cortos 
es extremadamente importante para el mantenimiento de la atención. Si no hay suficiente 
complejidad en el alineamiento de camino en sí mismo y si no hay disponible una matriz 
secuencial de estímulos desde el entorno del camino, los conductores estarán obligados a 
experimentar largas secuencias de paisaje vial indiferenciado (Hornbeck & Harvard Univer-
sity, 1968, p. 105, traducción propia).

Sin embargo, los recursos más utilizados no tienen que ver con el territorio 
transitado, sino con la propia lógica autónoma del proyecto. Respecto a la seña-
lización y demarcación, se busca mantener un equilibrio en la atención visual 
que demandan y el ser visibles a una distancia y por un tiempo adecuado. No 
deben aparecer sin necesidad, pero deben llamar la atención, ser legibles, de 
fácil comprensión, y anticipadas a lo que anuncian. Su diseño debe permitir la 
visibilidad por tamaño, contraste cromático, forma, composición y reflectivi-
dad, y su tipificación estándar debe contribuir a un reconocimiento en todo el 
ámbito de aplicación (Chile-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
2001). Desde esas solicitudes de atención se entienden los diseños contrastados 
y la selección de colores de los distintos tipos de señalética y demarcaciones, 
incluyendo la selección de las líneas blancas sobre el gris oscuro del pavimento. 

De igual modo, se considera el diseño geométrico, que implica no sólo la visibi-
lidad óptica de eventuales obstáculos en el camino, sino un tiempo de percep-
ción y reacción que considera el reacomodo del ojo y la evaluación de lo visto, en 
donde se implica a la captura de la atención como parte del proceso. También, 
la composición del alineamiento, en términos de evitar rectas largas, contras-
tes abruptos entre rectas y curvas de radio pequeño o sucesión de curvas muy 
heterogéneas, es una respuesta a los límites de la atención, y a la posibilidad de 
mantener un nivel adecuado de alerta por la exigencia de atención al conductor 
a través de un alineamiento que equilibre la variabilidad con la continuidad.

The city as a trip

La posibilidad de percepción simultánea entre los aspectos instrumentales y el 
espacio y paisaje de la ciudad, es más que una intuición que guía la investiga-
ción. Es importante para el desarrollo posterior, hacer explícitos los resultados 
de una investigación anterior sobre el tema, que demuestra que hay una efec-
tiva percepción del paisaje más allá del hecho vial, y que los profesionales en-
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trenados en el diseño visual aciertan muy frecuentemente en determinar cuáles 
son los hechos relevantes de ese paisaje.

Carr y Schissler (1969),54 demostraron empíricamente por medio del estudio 
del movimiento y la atención ocular, que al menos un 50% del tiempo de per-
cepción al conducir se utiliza en la percepción visual de aspectos del no propios 
del camino asociados con la conducción. Incluso no sólo los que se mantienen 
por largo tiempo alineados con el eje vial. La investigación utilizó métodos de 
registro de la atención visual y la dirección de la mirada durante el recorrido por 
la vía, junto con entrevistas orales para determinar lo recordado y determinar la 
construcción de la imagen urbana de dos vías expresas en Boston.

Por otra parte, el estudio también demostró que la imagen urbana registrada 
por los transeúntes correspondía en muy buena medida a la prevista por los 
profesionales del diseño urbano y analistas del paisaje, utilizando explícitamen-
te los resultados de The View from the Road de Appleyard et al. Investigaciones 
de este tipo, sin usar métodos de registro muy sofisticados, habían realizado a la 
fecha estudios sobre el paisaje perceptual desde la vía, tratando de indicar qué 
objetos y situaciones eran las más relevantes. 

Según el tipo de sujeto, también se encontraron diferencias, siendo los usuarios 
frecuentes de la vía los que más percepción registraron de los hechos no via-
les del paisaje, tanto por la percepción de más objetos, como por el tiempo de 
atención visual a ellos, seguido de los pasajeros y por último los conductores. 
Sin embargo, se registraron concordancias entre los elementos más recordados, 
y una jerarquización similar de ellos. Por último, la investigación también ex-
presa que lo visto en el camino no sólo está determinado por las expectativas y 
la disposición previa del conductor, sino que los hechos urbanos relevantes se 
imponen a la percepción visual y logran ser recordados [Fig. III.48].

Fig. III.48 
Elementos dominantes fuera de los reque-
ridos para la conducción, en la percepción 
visual de un recorrido en la Northeastern 

Highway, en Boston.
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La superficie vial

En las definiciones proyectuales acerca de la percepción visual, aparte de la vi-
sibilidad y la atención, se incluye otro componente, el qué con más tradición, ha 
incluido la valoración estética de lo visto. Es la superficie vial, donde se mezclan 
consideraciones desde la visibilidad asociada a la seguridad, como los ya referi-
dos en perfil y planta, pero también desde la consideración estética de la visual en 
perspectiva de la cinta del camino. Estas consideraciones estéticas no terminan 
de asumirse separadas del rol instrumental del camino, dado que el placer pro-
ducido por una vía trazada por intermedio de una evaluación estética se asocia 
a una conducción placentera por los valores formales implícitos, pero también a 
una conducción segura, por razones de visibilidad y legibilidad de su transforma-
ción sucesiva. En esta tradición, la belleza del camino se asocia con su legibilidad, 
comprensión y por tanto, su seguridad, y aparece ya tempranamente en la tradi-
ción alemana, en el que el énfasis se ponía en la adaptación al relieve y sus signos, 
y a la construcción de la perspectiva de la vía con herramientas explícitas de veri-
ficación [Fig. III.49] (Tunnard & Pushkarev, 1963; Von Ranke & Niebler, 1956).55

En mucho de este enfoque, se asume que la autopista es autosuficiente en su ex-
presión visual, y que con un grado de ingeniería mínimo puede alcanzarse un 
cometido formal adecuado. La cinta pavimentada es un objeto capaz de produ-
cir impresiones visuales placenteras, una “forma escultórica de derecho propio”. 
Puede abstraerse plásticamente, y su belleza es evaluable según el ritmo de las 
curvas, la coordinación tridimensional entre planta y perfil, o el modo como se 
interrelaciona con el relieve que la soporta: “Asume las cualidades de una com-
posición abstracta en el espacio, que obtiene su riqueza porque no sólo es vista 
pasivamente, sino activamente recorrida por el conductor, que experimenta sen-
saciones visuales y cinestésicas de suspensión, giro, caída o ascenso. Ha sido des-
crita ‘como escultura y danza al mismo tiempo’ ” (Tunnard & Pushkarev, 1963). 
Este manejo busca la producción del alineamiento tridimensional, sinuoso, con-
tinuo y sin vértices, por lo que el uso de curvas de transición clotoidales en planta, 
y de parábolas en perfil, es determinante, y se asocia, de nuevo, a condiciones 
de seguridad y comodidad en la conducción.56 Tal como lo adelantaba Tunnard 
revisando estadísticas en vías estadounidense a finales de la década de 1950, el 
carácter estético negativo se asociaba con lo monótono o con la aspereza visual, y 
se asociaba a la ocurrencia de accidentes [Fig. III.50] (1963, p. 205).

Fig. III.50 
La cinta vial debe comprenderse, en terrenos naturales, como 
un elemento adaptado a la forma de la topografía y las masas 
vegetales. Esto implica, no sólo que es más económico el trazar 
un camino con curvas y contracurvas adaptadas a las masas 
preexistentes, sino que el resultado visual es más placentero.

Fig. III.49 
Evaluación en perspectiva d ela forma 
del camino, optándose por la solución 
que permite una visibilidad más conti-
nua de la cionta pavimentada.
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La autopista en la ciudad

La cualidad estética de la cinta vial ha sido normalmente descrita en condicio-
nes rurales, o cuando la reunión entre camino y relieve hace que el primero 
tenga la oportunidad de adoptar una forma cambiante, rítmica y sujeta a fre-
cuentes curvas horizontales y verticales en armonía con la topografía que lo 
soporta. El caso de la autopista en la ciudad constituye un caso casi aparte, por 
el predominio de lo construido, la ausencia o debilidad del relieve, y las fre-
cuentes adaptaciones de la vía a otras estructuras urbanas. Al estar la autopista 
sometida a mayores exigencias y restricciones al interior de la ciudad, las con-
diciones de diseño se hacen más exigentes y es frecuente que el alineamiento 
con criterios estéticos de trazado no tenga oportunidad de aparecer del mismo 
modo que en el espacio no urbano.

Sin embargo, la autopista en la ciudad no debería ser arbitraria visualmente, 
debe formar parte de patrones intencionales, ser “simple, generosa y potente” 
(Tunnard & Pushkarev, 1963). Por la complejidad propia de los entornos urba-
nos, es de esperarse que la atención visual se pueda compartir entre la propia 
vía, su espacio cambiante y el territorio por el cual discurre, tal como lo haría 
en entornos rurales de alto valor escénico. Adicionalmente, la autopista en la 
ciudad se presenta en una condición de cercanía y cotidianidad mucho más 
potente, construyendo experiencia cercana, sujeta a la evaluación, y disponién-
dose morfológicamente en relación a una multiplicidad de formas de ocupación 
del territorio. 

Como ya ha sido reconocida desde la década de 1960, la autopista puede formar 
parte de un sistema de experiencias junto con condiciones comunitarias, histó-
ricas, morfológicas, espaciales y de paisaje, las modifica y también las construye 
y propone. Es un modo privilegiado de aproximación a los centros urbanos, y es 
territorio de transición entre partes o entre paisajes contrastantes. Como resul-
ta obvio desde la definición de su proyecto, como control geométrico del movi-
miento y de la visión, la experiencia de la autopista a través de la ciudad cons-
truye secuencias que recogen y organizan de modo no previstos los elementos 
de relieve y edificación que han sido pensados para otros órdenes y modos de 
observación [Fig. III.51] (Appleyard, Myer, & Lynch, 1964; Halprin, 1966; The 
Urban Advisors to the Federal Highway Administrators, 1968). 

En cualquier caso, la ciudad es el entorno más exigente para la construcción 
accidental o intencional de experiencia asociada al movimiento por la vía ex-
presa, y a la resolución de problemas propios de la articulación de la vía con los 
tejidos desde el exterior de ellos. La complejidad e inestabilidad de la ciudad 
se confronta con la relativa simpleza y predictibilidad de la autopista. Por otra 
parte, este contraste de complejidades y la necesidad de articularlas produce 
enfrentamientos morfológicos que han sido ampliamente documentados, en-
cuentros entre lógicas urbanas de habitación con sistemas de movimiento que 
idealmente habrían de permanecer distanciados y segregados [Fig. III.52].

Una potente condición de la experiencia desde la vía expresa es la conciencia 
acerca de estar en un sistema diferenciado y privilegiado de observación y rela-
ción con el territorio. En la ciudad, se intensifica esto por la complejización tan-
to del trazado como del territorio, por lo que la experiencia desde la vía ha sido 
reconocida como única y propia de la ciudad del siglo XX. Según refiere Iain 
Borden revisando la experiencia desde la vía a distintas velocidades (2006):

Fig. III.51 
Secuencia fotográfica del tránsito por 

la Autopista del Este, Caracas, en su 
intersección con el Distribuidor el Pulpo, 

según se excpresaba en la década de 1970.
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Fig. III.52 
La Embarcadero Freeway en el frente 

marítimo de San Francisco, California.

…la cinestesia del conducir implica una 
reorientación sustancial de la experien-
cia del tiempo y el espacio, donde la mi-
rada, los sentidos, el intelecto, el paisaje, 
el significado, la creatividad artística y 
el cuerpo humano son potencialmente 
reconfigurados… …la cinestesia de la 
conducción cambia al observador, lo 
observado y el proceso de observación 
(traducción propia).

Cuando la autopista atraviesa de lleno 
el tejido denso y ocupado de la ciudad, 
es su forma más problemática y exi-
gente [Fig. III.53]. Es la que propone 
como objeto de este trabajo, ya que 
allí, la distancia entre la autopista y las 
condiciones de centralidad se reduce 
al mínimo, y la autopista se obliga a 
coexistir con la mayor cantidad po-
sible de signos edificados y geográfi-
cos.57 Se da una condición de comple-
jidad y coexistencia de experiencias y 
posibilidades que Lawrence Halprin 
exalta y resume de esta manera:

Estas vastas y hermosas obras de inge-
niería se comunican con nosotros por 
medio del lenguaje de una nueva escala, 
una nueva actitud en la cual el movi-
miento a alta velocidad y las cualidades 
del cambio no son meros conceptos abs-
tractos, sino una parte vital de nuestra 
experiencia cotidiana (…) Las autopistas 
nos envuelven visualmente a cada uno 
de nosotros a través de la fuerza y la 
urgencia de su estructura, y también a 
través de las cualidades del movimiento 
que hacen posible.

En la ciudad se despliegan nuevas vistas 
gracias a las vías elevadas; vastas pano-
rámicas nunca antes vistas son repenti-
namente liberadas. Las mejores siluetas 
urbanas pueden ahora verse, de repente, 
no como imágenes estáticas, sino como 
una serie de impresiones en constante 
cambio que se mueven como los cuadros 
de una película cinematográfica.

Algunas de las más grandes nuevas ex-
periencias urbanas son las que provie-
nen de conducir dentro de una hermosa 
ciudad por medio de una autopista, (…) 

Fig. III.53 
Dan Ryan Expressway en Chicago.
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Imágenes completamente nuevas apa-
recen de repente; la ciudad aparece viva 
de maneras insospechadas. La autopista 
ha abierto dimensiones de experiencia 
–color, forma y figura- vistas de pronto 
a través del movimiento en medio de un 
vasto camino que se pierde en la distan-
cia. Estamos en un brillante kaleidosco-
pio de movimiento que ha enriquecido 
nuestras vidas y abierto un gran conjun-
to de nuevas experiencias (1966, pp. 17-
23, traducción propia).

Vale resaltar de la descripción ge-
neral de Halprin, el énfasis en el ca-
rácter intempestivo de la experiencia 
que emerge en la relación entre au-
topista y ciudad [Fig. III.54]. Esa ex-
periencia que envuelve y se despliega 
por múltiples vistas inéditas aparece 
como no pensada por nadie, como si 
dichas estructuras hubieran estado 
siempre allí sin haber sido vistas. En 
realidad, fueron erigidas abrupta-
mente, sin conciencia de la experien-
cia que inauguraban. Esta condición 
tempranamente permite comprender 
a la autopista en la ciudad como pro-
ducción muy potente de ciudad acci-
dental: una experiencia que se pre-
senta sin haber sido prevista por el 
sistema de proyectos que determinan 
una localización. 

Fig. III.54 
1. Conglomerados entre vías 
rápidas y forma urbana, con 
la consecuente multiplicación 
de la experiencia en el tránsito 
expreso. 
2. Aproximación a San Diego 
por la I5.

3. Coreografía en el espacio 
bajo un enlace vial
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Fig. III.55 
Estrategias de proyecto para la vía expre-

sa a partir de su experiencia, según se 
desarrola en The View from the Road.

The View from the Road

The View from the Road, de Donald 
Appleyard, Kevin Lynch y John R. 
Myer (1964), reconoció temprana-
mente el potencial de la autopista 
como modo de experiencia y conoci-
miento urbano, y como oportunidad 
de proyecto más allá de lo vial. In-
fluenciado por las propias investiga-
ciones de Lynch sobre la construcción 
de las imágenes urbanas y la posi-
bilidad de reconstruir la legibilidad 
operativa de la ciudad, el estudio se 
propone adscribir a las autopistas in-
sertas en la ciudad como un sistema 
capaz de reconstruir la legibilidad y 
cierto orden para quiénes las utilizan. 

El trabajo sistematiza e innova en tres 
áreas: una descripción completa del 
paisaje de la autopista en relación a 
la experiencia espacial obtenida desde 
el vehículo; un sistema de represen-
tación, notación y análisis de dicha 
experiencia a partir del recorrido y las 
secuencias espaciales en relación con 
el paisaje percibido; y un conjunto de 
estrategias, métodos y ejemplos para 
el proyecto de trazado de nuevas au-
topistas, entendiéndolas como opor-
tunidad para una nueva experiencia 
visual [Fig. III.55].

Reconocimiento de la experiencia especí-
fica del camino de alta velocidad

Representaciones de lo visto, diagramas sintéticos 
y secuencias fotográficas

El proyecto como construcción articu-
lada e intencional de espacio, y como 

proposición de una secuencia con énfasis 
en lo visual
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Según los autores, la vía expresa contribuiría a reconstruir un entorno signifi-
cativo, donde se suman otras maneras de articulación más allá del movimien-
to como conexión. De este modo, la autopista permite asociar visualmente en 
un tiempo corto, áreas de la ciudad con sus actividades privilegiadas y formas 
históricas, y puede contribuir a resaltar los hitos urbanos y la geografía de la 
región [Fig. III.56]. Los autores se oponen a las soluciones que separan las re-
laciones visuales entre autopista y ciudad o tramos monótonos y sin carácter, 
tales como depresiones, túneles o grandes distancias por tramos muy continuos 
o regulares. Al contrario, en el proyecto en la autopista a través de la ciudad, se 
trataría de construir una secuencia articulada de ritmo y continuidad, donde 
se enfaticen contrastes de paisaje y material delicadamente equilibrados, para 
evitar los excesos significantes confusos o el aburrimiento de trayectos largos y 
homogéneos.58

Para los autores, la autopista es un nuevo instrumento de ordenamiento de una 
experiencia urbana que cada vez –desde otros espacios- se presenta sin orden 
aparente:

Nos interesa la estética de la autopista a partir de una preocupación con la informalidad 
visual de nuestras ciudades y una intuición de que las nuevas autopistas deberían ser uno de 
los mejores medios de reestablecer coherencia y orden en la escala metropolitana. También 
nos sentimos atraídos a la autopista porque es un buen ejemplo de un tema de diseño de 
la ciudad: el problema de diseñar secuencias visuales para el observador en movimiento. 
Finalmente, sólo con que este estudio contribuya a hacer a la autopista una experiencia más 
disfrutable, estaríamos satisfechos (Appleyard, et al., 1964, p. 2, traducción propia).

La secuencia espacial de la autopista y su relación con la ciudad, puede descri-
birse como una arquitectura de gran escala. Se caracterizaría por transiciones 
y rupturas, a la vez que comparable con experiencia estéticas muy ancladas en 
la relación con un tiempo lineal sujeto a la sucesión de eventos, como el cine o 
la música.59 Los componentes y modos de esta experiencia de la autopista en la 
ciudad, según The View from the Road se describen en la Tabla III.1 En ellos 
ya se enuncia una teoría articulada de la relación entre movimiento, percep-
ción, atención visual, y cognoscibilidad de la ciudad desde la vía expresa. Allí 
se reconoce el privilegio visual de ciertas piezas urbanas ante el recorrido del 
camino, según su ubicación y dimensión; la relación del acto de conducción con 
una percepción atenta y visualmente privilegiada proclive a dar cuenta de los 
elementos territoriales más prominentes; la construcción de distintos tipos de 
espacios propios según las tipologías constructivas; los distintos tipos de movi-
miento (real, aparente, incomprensible); la construcción de secuencias urbanas 
por medio de la aproximación de objetivos visuales, y como esto colabora con la 
orientación de fin práctico y estético, y la eventual construcción de un entorno 
significante que existe sólo desde la autopista, que es novedoso e inédito, y que 
es objeto de proyecto fuera del rol instrumental de la movilidad.

Fig. III.56 
La imagen histórica de la ciudad 

insertada en la la experiencia de las 
vías expresas.
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Tabla III.1
Resumen de las consideraciones perceptuales  a lo largo de la autopista
(según Appleyard et alt (1964) en The View from the Road)
Elaboración propia a partir de la fuente

Componente/Acción General Relaciones propias al espacio de la autopista Modificaciones / énfasis

Elementos de atención

Se privilegia lo que está en relación frontal con 
el eje de desplazamiento,  oblicuamente 
ubicado, o cercano al derecho de la vía.

- A mayor velocidad de desplazamiento, menor el angulo 
visual atendido.

- Se atiende más a lo que muestra un movimiento aparente.
- Se atiende más a los elementos ubicados en puntos de 

decisión, tales como el comienzo de una salida.

- La atención de hace más enfática en los 
espacios complejos o restringidos, a pesar de su 
corta duración de exposición (muros laterales, 

puentes, túneles).
- La luz natural (frontal o contraluz) y la luz 

natural afectan la percepción y la posibilidad de 
definir el detalle.

- En ambos casos, la textura propia y/o los 
ritmos de la estructura constribuyen a el énfasis

Sensación de movimiento

Se construye por el movimiento propio del 
vehículo, el movimiento de los vehículos que 

transitan y el movimiento aparente de los 
objetos en y fuera del camino

- La condiciones de diseño de la vía y sus cambios prooducen 
sensaciones kinetésicas en los cuerpos.

 - Rotaciones y desplazamientos aparentes de 
los cuerpos a distinta distancia (accidentes 

geográficos, edificios).
- Los objetos más lejanos aparecen 

"suspendidos" en relación al movimiento propio.
- A mayor detalle y articulación de los cuerpos 
cercanos, aumenta la sensación de velocidad y 

viceversa (desde marcas en el pavimento a 
elementos rítmicamente ubicados a los lados de 

la vía).

Alineamiento del camino

El camino se contituye el espacio privilegiado por 
el que discurre el movimiento. Se privilegia la 

suscesión curvas y contracurvas amplias frente a 
largos tramos redctos con curvas pequeñas.

- Se construye una perspectiva propia del camino, 
independiente de la definición espacial de los elementos 

circundantes.
- Domina la propia vía con sus elementos definitorios 

inmediatos: defensas, vallas, sistemas de iluminación, etc.

- La aparición hacia delante de la vía en largas 
distancias es un elemento de predestinación 

importante

Movimiento del entorno

El cambio de ubicación relativa o el cambio 
aparente de tamaño de los elementos de 

contexto construye un énfasis en la relación vía-
entorno.

- El alineamiento víal definirá como se percibirá el 
movimiento de los elementos cercanos y jlejanos del 

entorno, pudiéndose verificar acercamientos y alejamientos, 
rotaciones, separaciones y reuniones de grupos de edificios o 

accidentes geográficos, etc.

- El movimiento aparente de los elementos 
prominentes del entorno constiuyen la referencia 

básica para interpretar el movimiento propio. 
- Los objetos prominentes y distantes alineados 

con el eje de la vía persisten en la visión, 
convirtiéndose en objetivos de aproximación. 

Pueden dominar la percepción 
independientemente del cambio del entorno 

inmediato.
- Lo elementos realmente móviles, tales como 

vehículos, capturan la atención.

La sensación de espacio

El campo visual se construye no sólo con el 
camino y su entrono, sinio por la propia 

definición espacial del espacio de la autopista, 
según su construcción o relación con los 

elementos cercanos

-Las condiciones de confinamiento son las más legibles en la 
conformación espacial de la vías, dramatizándose los 

contrastes de definición espacial entre un lado y otro, o la 
definición del plano superior del espacio.

- Las distintas definiciones construyen secuencias que son 
fuertementes legibles e impactantes.

- La linealidad y continuidad del movimiento contribuye a 
unificar fuertemente la secuencia.

-La velocidad modifica la pércepción de la 
definición espacial, sintiéndose más abierto y 
percibiéndose más las relaciones laterales a 

menos velocidad y viceversa.

La extensión del yo

La adecuación de la percepción del sujeto en 
relación a los vastos espacios percibidos en las 
autopistas urbanas se articulan por medio del 

vehículo.

- El sujeto se siente dueño del espacio que percibe A través 
de La posibilidad de recorrerlo nírtidamente y del constrol 

sensorial que se da en el vehículo.

Aproximación a objetivos

La secuencia espacial del camino se construye 
por la sucesión de metas representadas por 

objetos percibles en el espacio.

- Los objetivos se constituyen como objetos muy 
prominentes o reconocibles desde el camino, convirtiéndose 

en puntos focales hacia los que se relaciona la acción del 
movimiento y que terminan asociándose con el destino o la 

toma de decisiones.
- La inserción de la autopista en un área urbana densa se 

constituye en un efecto importante de aproximación a 
objetivo, y su salida a una condición periférica debilita esa 

percepción.

- La desaparición de los destinos del campo 
visual pueden constituir experiencias frustarntes. 
En cambio su desaparición y reaparición pueden 

constituirse en énfasis importantes.
- La utilización rítmica de objetivos distintos 

otorgan un sentido de continuidad y avance a la 
secuencia espacial de las autopistas.

Orientación

La orientación puede entenderse con fines 
prácticos y con fines estéticos. Hay un placer 
positivo en ser capaz de reconocer el entorno 
urbano y poder actuar libremente en él. La 

autopista urbana puede constribuir a reconocer 
distintas situaciones 

- La autopista y La ciudad se presentan como 
elemtnos muy separados. La percepción de un 

entorno reconocible no garantiza su accesibilidad 
inmediata ni el alcanzar lo que acaba de ser 

visto por medio de un vínculo directo.
- Los dispositivos de intercambio vial y de 

entrada y salida suelen dificultar el sentido de la 
orientación.

Significado

La autopista puede ser un dispositivo que haga 
evidente las relaciones entre ciudad y actividad, 

o que permita reconocer paisajes con 
significados históricos y culturales.

El significado primario de la autopista es el 
movimiento y su importancia.

La significación de la autopista, su entorno y la 
relación entre ambos debe ser aprovechada, y 

no negada por medio del ocultamiento recíproco 
de ellos.
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The Freeeway in the City

Por otra parte, una expresión muy completa de la revisión del conflicto entre 
autopista y ciudad es el informe The Freeway in the City (The Urban Advisors 
to the Federal Highway Administrators, 1968),60 que revisa comprehensiva-
mente los aspectos comunitarios, funcionales, morfológicos, experienciales y 
constructivos de la inserción de la vía expresa en la ciudad para reconocer la ne-
cesidad de una aproximación sistémica a la planificación de ellas. La recomen-
dación última del informe es que la autopista en la ciudad no debe entenderse 
como un hecho aislado, y que en la medida que se integre a una transformación 
más radical de la estructura urbana, y pueda en sí misma ser soporte de más 
usos y capas de sentido urbano, se disminuirán los conflictos asociados a su 
presencia, y se conseguirá una mejor integración estética [Fig. III.57]. Para ello, 
el proyecto de la autopista debe entenderse también como el proyecto de su en-
torno inmediato, de su espacio adyacente tanto en horizontal como en vertical, 
dando lugar a una ocupación de su derecho de vía y de su derecho de aire. La 
expresión física que subyace de estas recomendaciones es, por una parte, que 
la autopista deje de ser un corredor de ancho fijo y se convierta en un territorio 
que involucre su entorno, y por la otra, la megaestructura urbana como opción 
para reunir la longitud de la autopista con la expresión vertical de los grandes 
centros urbanos.61

El informe también reconoce que mucha de la experiencia entre autopista y 
ciudad se produce por casualidad, y frecuentemente está sujeta al ocultamiento 
o mal manejo por muchos de los sistemas materiales del proyecto vial. Respecto 
a la vista de la autopista hacia la ciudad, se parte enunciando que “toda auto-
pista urbana debe tener una intención de orden estético”, que los corredores 
deben ser placenteros en su recorrido y proveer variedad de experiencia visual, 
a la manera de secuencias articuladas que van revelando la complejidad de la 
ciudad recorrida.62
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Fig. III.57 
Recomendaciones relativas a la implanta-
ción de vías en relación a la forma urbana 

y al paisaje perceptual.
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La autopista como media

Una forma más sintética y a la vez abierta de comprender la experiencia que 
se tiene desde el camino a través de la ciudad es en analogía a una experien-
cia audiovisual, o mejor dicho, una experiencia cinestésica que es dominada 
por una condición análoga a la percepción de un medio visual en una pantalla. 
Esto implica una analogía con expresiones como el cine, una animación o un 
segmento de trasmisión televisiva. Es decir, como un conjunto con distintos 
niveles y sofisticaciones de organización de signos que se trasmiten a un obser-
vador o espectador relativamente pasivo, el cual las recibe estáticamente mien-
tras mira con atención el plano de proyección. A esta condición contribuye la 
distancia y protección que crea el vehículo, la reducción y mediación sensorial 
y cierta condición de experiencia distante o remota para con la ciudad desde 
la vía (en el Anexo I se desarrolla de manera más detallada esta relación). De 
este modo, y en concordancia con el movimiento necesario y la variabilidad 
del territorio urbano, la experiencia construida entre la autopista y la ciudad 
es siempre transicional. Como en el flujo de información o de imágenes, nunca 
hay un espacio estático ni de detención, el cambio es permanente [Fig. III.58] 
(Kamvasinou, 1998).

Fig. III.58 
1. En  el Athens Project, Krystallia Kamva-

sinou propone una experiencia transicional 
con elementos lumínicos, perceptible fun-
damentalmente desde la ventanilla lateral 

de un tren en movimiento. 
2. La experiencia perceptual de ciertos pla-
nos secuencias del cine puede compararse 

con la que se da desde el auto en movimien-
to en la autopista. En el plano visual se 

suceden transiciones espaciales, ingresan y 
salen objetos, se producen cmabios lumíni-

cos y de atención.
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Según también desarrollaron Appleyard et al., la experiencia de la autopista 
se caracteriza por contener largos tránsitos o secuencias espaciales con com-
plejos movimientos absolutos y relativos y momentos de clímax, siempre todo 
encuadrado. Es entonces, una experiencia compuesta por unidades de espacio, 
tiempo y movimiento, y se reitera la analogía de la con el medio fílmico. Así lo 
sintetiza Paul Virilio (1988) al afirmar que desde el vehículo en movimiento “lo 
que se observa en el parabrisas es cine, en un sentido estricto”, o Jean Baudri-
llard, al describir cómo en el tránsito, el paisaje se desplegará ante el conductor 
como en una pantalla de televisión (Friedberg, 1993, pp. 200-203). En el pa-
rabrisas,  los hechos urbanos, el relieve u otros vehículos, se desplazan, entran 
y salen de cuadro, rotan o se intercalan unos con otros, formando un mensaje 
muy cambiante .63

Ante el conductor se despliegan a gran velocidad imágenes de distintos conteni-
dos que actúan de manera análoga a los segmentos de programación y anuncios 
que componen una teletrasmisión (Wilken, 2000): edificaciones, actividades, 
fragmentos de vía, hechos geográficos o anuncios publicitarios. Para más seme-
janza, lo audiovisual y la percepción vial responden a una estricta planificación 
del flujo de imágenes según una organización del tiempo o del espacio muy 
racionalizada, por medio del guión y su desarrollo en planos fílmicos, o el pro-
yecto vial, su consecuente trayectoria y el control de la visibilidad. Se conjugan 
el movimiento del punto de observación en una trayectoria predeterminada –la 
cámara o el ojo en el vehículo-, y el conjunto de imágenes al interior de la pan-
talla o el parabrisas.

Wilken, partiendo de lo anterior, va más lejos y compara el fenómeno de la 
autopista con la fenomenología de la mirada y su correlativo en el mensaje au-
diovisual. Propone que en ambos casos hay distintos grados de atención, y que 
el conjunto de imágenes se compone de un flujo continuo de mensajes prede-
terminados por la visibilidad vial, la demarcación y la señalética, y de elemen-
tos banales que operan como ruido y predisponen a la distracción o el corte: 
vallas publicitarias, elementos del paisaje, etc. La misma publicidad camine-
ra se aprovecha de esta disponibilidad de atención del conductor-espectador, 
compitiendo por colocarse en la posición y dimensión que le permite la máxima 
dimensión relativa y duración del mensaje (San Martín, 1996), sucediéndose 
aviso tras aviso como si compartieran un segmento de comerciales televisivos 
[Fig. III.59]. Por la fuerza del contraste y la intempestividad, esta experien-
cia puede equipararse a ciertas operaciones de montaje cinematográfico en el 
cual se privilegia la coexistencia o la continuidad de planos contrastantes [Fig. 
III.60].64

Fig. III.59 
Autopista Francisco Fajardo, Caracas.

Fig. III.60 
Tal como se aprecia en el ejemplo de Ver-
tov (El hombre de la cámara), el montaje 
en el plano asume el movimiento de la 
imagen y la superposición de distintas 
imágenes también en movimiento. Esto 
puede comprenderse como una expe-
riencia equivalente a la que sucede en el 
encuentro casual entre el recorrido de la 
autopista, y distintos signos territoriales. 
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Experiencia y representación

La autopista se ha interpretado y representado, tanto disciplinar como cultural-
mente de modos muy distintos en cómo ha sido proyectada. El proyecto es ins-
trumental y utiliza herramientas de representación para calcular su puesta en 
obra y verificar sus parámetros de proyecto. La experiencia que produce varía 
desde permitir el movimiento, y por tanto, el consumo y colonización cultural 
del territorio, como se refirió al inicio del capítulo; hasta la emergencia de un 
sistema de experiencias espaciales de orden visual y cinestésico, no previstas, 
en relación al territorio. En ese abanico de posibilidades se presentan las distin-
tas opciones de representación.

Si bien es un objeto que por la complejidad que aglutina, se abre a lo extra-
disciplinar, el tenso límite entre el interior de su proyecto y la experiencia que 
desencadena lo coloca en cierto estado de indeterminación. Desde la ingeniería 
vial, y como se verá luego en el estudio de caso, la autopista suele representarse 
aislada de las condiciones territoriales que construyen su experiencia, y se ex-
cluye el espacio percibido. Sus relaciones territoriales se traducen en flujos de 
transporte que entra, sale o transita. Lo topográfico se comprende sólo como el 
dimensionamiento y cuantificación de las operaciones de ejecución de la nueva 
superficie sobre el territorio preexistente. 

Para mayor dificultad, las proporciones del objeto, de gran longitud, sección 
constante y poca variación vertical en proporción a su largo, lo hacen imposi-
ble de representar de forma completa y detallada en los espacios y medios tra-
dicionales. También su imbricación territorial, donde los objetos que califican 
su experiencia son de gran escala o muy distantes, produce su ausencia de los 
mecanismos de representación. Esto ocasiona también que la representación 
sea discontinua, espasmódica, e incompleta, imposibilitándose la continuidad 
visual sobre lo representado y rompiéndose de modo arbitrario la fuerte se-
cuencialidad del espacio real.

Para analizar la autopista desde la experiencia, y no desde el transporte o la 
geometría vial, se ha recurrido a distintos medios. Sin embargo, allí también se 
ha reconocido que, aunque es espacio análogo a la arquitectura, el carácter se-
cuencial, de movimiento continuo y casual de los eventos, requiere otras estra-
tegias  Generalmente se han utilizado técnicas más acordes a la organización de 
secuencias espacio-temporales. El mismo registro cinematográfico se consideró 
desde temprano como muy adecuado para representar el espacio resultante en 
la relación autopista-ciudad, aunque complicado en su momento en términos 
de su producción y manejo por medios fílmicos y analógicos (Appleyard, et al., 
1964; Zevi, 1951).

A partir de la relación mencionada con el cine, e incluso con la danza o la músi-
ca, la experiencia de la autopista se comprende más como un evento temporal 
punteado por experiencias y sujeto a transformaciones graduales o mediana-
mente abruptas. De allí, ha sido frecuente que se represente por medios propios 
de estas disciplinas, como una línea de tiempo donde van representándose las 
continuidades, las transiciones y los eventos, tal como un storyboard, un pen-
tagrama o una parrilla de edición de video digital [Fig. III.61]. 

Estas técnicas se oponen a los modos clásicos de representación y construc-
ción de espacio urbano que privilegiaban, por una parte, la perspectiva lineal 
asociada a un movimiento constante en dirección y sentido, los espacios de 
composición centralizada, puntos de observación estáticos y jerárquicamente 

Fig. III.61 
Ciertas representaciones y técnicas com-
prenden a la experiencia como una serie 

de eventos organizados como una línea de 
tiempo. 

1. Storyboard de The Birds (1964), de 
Alfred Hitchcock 

2. Interfase de un programa para la edi-
ciózn de video digital
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establecidos; y por la otra, la eficiencia pura del movimiento que comprende a 
la autopista como parte de un sistema jerarquizado y como un conductor de flu-
jos cuantificables. La experiencia de la autopista no es tampoco la experiencia 
del espacio,  habitado y recorrido de modo libre en una condición de vecindad y 
sinequismo. Sin embargo, no puede limitarse a la experiencia predeterminada 
desde el proyecto vial en cuanto al control absoluto de la atención y la conduc-
ción de la mirada entre el camino y los dispositivos visuales que le acompañan. 
Al contrario, la vía expresa debe considerarse como un colonizador visual, un 
dispositivo óptico que descubre infinidad de nuevos encuadres y los organiza 
en secuencias unívocas (Roca i Blanc, et al., 2004). Ciertas representaciones, 
cuando reconocen el valor escénico de una vía, intentan conjugar el carácter 
instrumental del camino, con sus momentos y vistas privilegiadas, especial-
mente para descripciones que apuntan a validar estrategias de preservación 
escénica. Son, generalmente representaciones posteriores al proyecto, con fines 
de divulgación y preservación [Fig. III.62]. 65

Notaciones

La notación son sistemas se aplican para registrar o proyectar secuencias de 
eventos, sustituyendo el registro de la experiencia por signos convencionales, 
tal como el caso de la música o la danza. Al contrario que el dibujo arquitectóni-
co, que suele representar figurativamente lo edificado, la  notación es de mayor 
abstracción.

En la década de 1960, contemporáneamente con la violenta pero potente in-
serción de la autopista en la ciudad, se reconoce en las vías expresas un espacio 
que requiere la aplicación de técnicas específicas para la representación y pro-
posición disciplinar. Como ejemplo, para Lawrence Halprin en Freeways, las 
autopistas constituyen la huella del movimiento, y lo que debe representarse y 
proyectarse es no sólo el espacio para el movimiento, sino el movimiento en sí.

Lo que se requiere en el proyecto de las autopistas son dispositivos coreográficos para regis-
trar las cualidades, el carácter y la velocidad del movimiento, así como su desenvolvimiento 
con otros elementos móviles o estáticos, y relaciones espaciales progresivas que incluyan lo 
vertical y lo horizontal (Halprin, 1966, p. 87, traducción propia).

Fig. III.62 
Arroyo Seco Parkway, material de regis-

tro y representación del National Parks 
Service de los Estados Unidos.
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Ante la necesidad de un registro más accesible propone un método propio de 
representación al que denomina Motation (notación del movimiento), cuyo pri-
mer desarrollo fue el registro del movimiento de cuerpos en el espacio para la 
representación y propuesta de coreografías. Con este método, se sustituye la 
experiencia visual directa, por la representación del transcurrir del movimiento 
en relación a la vía y los elementos perceptibles desde ella, así como por vistas 
sintéticas de lo percibido, todo ello inscrito en una escala de tiempo y sinte-
tizado por signos convencionales que sustituyen a los objetos reales. Halprin 
acompaña la propuesta por vistas fotográficas fijas de cada uno de los instantes 
registrados. Estas últimas resultan más útiles para comunicar la experiencia 
directa del espacio, que la propuesta de notación [Fig. III.63].

Poco antes Appleyard et al. en The View from the Road habían expuesto mé-
todos más comprehensivos y de distinto alcance para representar la secuencias 
visuales por la ciudad, la experiencia cinestésica y la reconstrucción cognitiva 
del territorio urbano desde la vía. Estos métodos implican el registro detallado 
de todos los componentes perceptibles en la secuencia, y componen un sistema 
simultáneo de análisis y notación en un sistema de representación. Estos sis-
temas fueron pioneros en privilegiar la representación del espacio totalmente 
desligado de la forma del objeto, en este caso, de la vía. Esto implica un énfasis 
en la experiencia espacial,  que se impone por encima de la construcción de 
forma urbana legible como objetivo del proyecto urbano de cometido estético.

En este método, un conjunto de líneas paralelas de tiempo organizan la presen-
cia de los distintos objetos y cualidades. Se hace énfasis en la construcción de 

Fig. III.63 
Aplicación a un tramo vial del sistema de nota-
ción del movimiento (motation) propuesto por 

Lawrence Halprin, y su correspondencia con 
una secuencia fotográfica.
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bordes y signos las distintas secuencias y espacios significativos, destacán-
dose la complejidad de la representación por la concurrencia en un mismo 
instante –a la manera de un punto de clímax- de gran cantidad de datos. 
En la línea de tiempo concurren el movimiento del observador según la 
disposición de la vía, movimiento aparente del entorno, características es-
paciales, escala y proporción, cualidad de la luz, transiciones espaciales y 
sentido de orientación en relación a las características y elementos sobre-
salientes del contexto. El resultado se presenta en distintos conjuntos de 
líneas, para la descripción espacial, para la descripción de los elementos 
de orientación urbana, y para sintetizar las condiciones relevantes [Fig. 
III.64].66 Para validar el método, los análisis se acompañan de secuencias 
fotográficas. En ella, la experiencia del movimiento se valora a partir de 
momentos privilegiados, que para registrarse deben ser fijados por el cro-
quis o el medio fotográfico.

En cualquier caso, los métodos desarrollados a esta fecha concuerdan en 
que la experiencia desde la autopista debe representarse atendiendo a la 
subjetividad de la observación, a través de la notación de los “componen-
tes visuales” que participan en la percepción desde el recorrido, y las se-
cuencias que construyen, enfatizando más su peso en la construcción de 
experiencia que las condiciones precisas y objetivas de dimensión y locali-
zación (Hornbeck & Harvard University, 1968). De hecho, lo que cuenta es 
la localización en el cuadro visual y su movimiento aparente, en lugar de su 
localización en el plano urbano y su pretendida estabilidad.

Fig. III.64 
Distintas estrategias de notación de la 
experiencia de la vía expresa, según se 
desarrollan en The View from the Road 
1. La experiencia cinestésica y de la con-
formación espacial del camino 
2. La orientación e imagen urbana 
3. Los elementos relvantes y las vistas 
desde el camino 
4, Los énfasis de atención visual.
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Registros

La secuencia de fotografías desde el punto de vista del conductor ha sido tam-
bién ampliamente utilizada para representar la experiencia cinemática de la 
autopista, o para complementar los sistemas notacionales. Estas secuencias re-
producen los distintos campos visuales sucesivos, y eliminan la subjetividad del 
encuadre, el cual es siempre el mismo; aunque el sujeto es capaz de seleccionar 
el momento más apropiado del disparo, convirtiendo a la secuencia en una se-
lección de momentos privilegiados, y no como lo que realmente se produce: un 
conjunto de  transiciones  y movimientos siempre continuos. 

Sin embargo, la sucesión de fotos, o peor aún, la foto única, aislada de la secuen-
cia, no registran fielmente la percepción móvil desde el vehículo. Primero, por 
anular la movilidad de la imagen y privilegiar un instante, y sobre todo, porque 
la imagen panorámica propia de la fotografía no se ajusta a la percepción real 
del campo visual. La fotografía no permite recrear condiciones como la aten-
ción foveal y la visón periférica, que construyen una imagen no dispuesta a ser 
contemplada toda ella de modo detallado, ni a ser recorrida pasivamente por la 
visión. De esta manera, las secuencias fotográficas deben entenderse sólo como 
una estrategia adicional de registro del espacio recorrido, y como tales, son tan 
sólo índices de las situaciones que conforman la experiencia real del espacio de 
la vía en la ciudad.67 De hecho, como se desarrolla en el Anexo II de la investi-
gación, otras técnicas fotográficas o que utilizan a la fotografía, como el collage 
o las exposiciones de larga duración, pueden ser más útiles en la representación 
de la sensación de movimiento o la dinámica de la atención.

III.3 Arquitecturas del tráfico

 (Una revisión más extensa de los casos referidos y de otros, está 
contenida en el Anexo III de este documento) 

Algunas de las situaciones referidas dan cuenta de una integración propia de la vía 
y la experiencia estética, formulada al interior del proyecto que le da lugar. Es el 
caso de la comprensión estética de la visibilidad y fluidez de la cinta viaria, como 
una aproximación aún muy atada a la necesidad de justificación en condiciones de 
legibilidad y seguridad formal. También cuando se refería el parkway como ante-
cedente de los sistemas de highways estadounidenses, y su expresión urbana en el 
Central Park. En ambos casos se presenta una reunión del acto de moverse con una 
experiencia estética formulada.

La denominación “arquitecturas del tráfico” da cuenta de esta posibilidad de in-
tegración entre forma urbana y movimiento, y se relaciona al término como Colin 
Buchanan se refirió a los sistemas resultantes en los casos propuestos en su informe 
“Traffic in Towns” (1963). Esta intención de integrar circulación y ciudad proviene 
de mucho antes. Más allá de la correspondencia premoderna entre tráfico y forma 
urbana compacta que caracterizaba a los tejidos tradicionales, algunos anteceden-
tes de la ciudad moderna pueden dar cuenta de una búsqueda de integración, pero 
con pocas implementaciones extensivas. De hecho, toda la “Teoría General de la 
Urbanización” de Cerdà se desarrolla desde proponer, en distintas escalas y modos 
de movilidad, la organización de los sistemas de circulación en relación con los de 
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habitación, o entre las vías y las intervías o “mansanas”(1867). También las pro-
puestas de Henard, de tipificar las variaciones del tejido urbano para acomodar el 
creciente tráfico, o de crear capas superpuestas en una versión multinivel de la calle 
corredor, apuntan en esta dirección (1902-1909, 1910) [Fig. III.65].

Sobre las relaciones entre vía rápida y experiencia urbana, la arquitectura moderna 
tensa sus propuestas entre dos extremos. Primero, la segregación absoluta entre las 
vías mayores respecto a los usos lentos o peatonales del espacio público  y respecto 
también a las estructuras de habitación o producción (Le Corbusier, 1942). Así se 
expresa en el urbanismo temprano de Le Corbusier, su propuesta de la 7V y las ciu-
dades consecuentes con ello en el período entre la década del 20 y del 50, además de 
su vigencia actual en aplicaciones muy instrumentales. Segundo, en aprovechar la 
oportunidad de, manteniendo la segregación por motivos de jerarquía y seguridad, 
proponer una experiencia más explícita respecto a este movimiento expreso, ya sea 
en relación al lugar, o a la misma propuesta de forma urbana que opera en él. Es 
el caso de las propuestas de Le Corbusier para Argel (1930-34), Sao Paulo, Río de 
Janeiro y Montevideo (1924), que combinan edificios con grandes ejes de movilidad 
anclados a la geografía local (Curtis, 1986). También ciertas situaciones en Brasilia, 
donde el entrecruce de vías rápidas o de muy densa utilización funda la ciudad, se 
produce inflexiones topográficas entre ellas y se conjugan distintos modos de trans-
porte y velocidades en nodos claves de intercambio que poseen gran intensidad ur-
bana (Ficher, Nogueira Batista, Leitao, & Schlee, 2006; Gutiérrez, 2005). 

A pesar de este potencial, la aplicación esquemática e instrumental del urbanismo 
moderno ya diseminaba hacia mediados del siglo XX, un conjunto enorme de pai-
sajes desolados donde lo vial se segregaba de los usos urbanos, escindiendo gran 
parte de la movilidad de la posibilidad de crear relaciones e intensidad urbana, y 
sin proposiciones específicas para el espacio de la vía y desde la vía. Ante esto se 
respondió en medio de la crítica temprana a la arquitectura moderna, tratando de 
recuperar la sinergia que es propia de la cercanía entre movilidad y actividades. 
Esto además, buscando intensificar relaciones espaciales entre los espacios de dis-
tintos modos y velocidades de movilidad, como en la propuesta de Alison y Peter 
Smithson para Berlin Haupstadt (1957-58) [Fig. III.66] (Smithson, 2005; Smithson 
& Smithson, 1967). Es también el caso de las propuestas de Buchanan [Fig. III.67], 
desarrolladas como hipótesis radicales en un contexto más instrumental, y que 
implicaban la sustitución de la forma urbana de algunos barrios londinenses por 
esta suerte de “arquitectura del tráfico”, también multinivel, y  que se expresaba en 
un conjunto edificado que integraba formas de movimiento y actividades públicas, 
acomodando todo el tráfico que requiriera el sector (Buchanan, 1963). En cambio, 
para preservar los sectores centrales, Louis Kahn proponía en su Plan para el Cen-
tro de Filadelfia (1951-53), recoger todo el tráfico motorizado de los conmutters, 
desde las vías expresas, para almacenar los vehículos en doce enormes torres cilín-
dricas que se insertaban como equipamiento y como signos, hacia la autopista, de la 
nueva dimensión de la movilidad urbana por medio de su expresión monumental y 
luminiscente [Fig. III.68] (Brownlee & De Long, 1997).

Aparte de la sinergia, como opción en contra del esquematismo y monotonía de 
la vialidad segregada, algunas revisiones de este período apuntan aún más a cons-
truir una experiencia específica desde la movilidad a una escala mayor. Es el caso 
de la utopía crítica de Geoffrey Jellicoe en Motopia (1961), proponiendo una urba-
nización radical de la campiña inglesa por un sistema de vías sobre edificaciones. 
Sucede algo similar también, como propuesta o como preexistencia, en el caso de 
las megaestructuras, que integraban las vías rápidas a espacios edificados que se 
erigían alrededor y sobre ellas. Una fuerte expresión es la propuesta de Paul Rudol-

Fig. III.67 
Peter Buchanan, imagen resultante de su 
propuesta indagatoria sobre el centro de 
Londres en  Traffic in Towns.

Fig. III.65 
Eugene Henard, “La Calle del Futuro”, 
1910.

Fig. III.66 
Alison y Peter Smithson. Propuesta 
para Berlin Haupstadt. Perspectiva de 
la relación entre las distintas formas de 
circulación.

Fig. III.68 
Louis Kahn muestra los patrones de trá-
fico distribuyéndose desde la autopista 
hacia el centro histórico a través de las 
torres iluminadas con color. Philadel-
phia City Plan (1951-1953).
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ph para la Lower Manhattan Expressway, en el que vía rápida y transporte público 
están integradas en un enorme y larguísimo atrio definido por un sistema edificado 
de sección triangular con vivienda y servicios, que cruzaba Manhattan de lado a 
lado [Fig. III.69] (Banham, 1976).

Cuando la vía expresa se comprende como un sistema de suelos que debe articular-
se con otros de distinto rol y velocidad, se puede referir la propuesta del Instituto de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso para plantear una alternativa 
a la vía expresa elevada que el MOP pretendía construir en la costa entre Valparaí-
so y Viña del Mar. La Autopista del Mar, como fue difundida la contrapropuesta, 
desagregaba el grueso corredor en un sistema de bandas longitudinales, dedicada 
cada una a un tipo y velocidad de movilidad, o a usos públicos. Su superposición 
a la geografía y entre ellos mismos, era capaz de responde más sensiblemente a 
las condiciones y vocaciones locales, creando un sistema de suelos públicos propio 
para la movilidad, pero también para la estancia y la recreación [Fig. III.70] (Pérez 
Oyarzun & Pérez de Arce, 2003). En otro caso de integración del suelo de la au-
topista con otros sistemas de distinta especialización, las exploraciones docentes 
guiadas por Martin Price operan sobre el espacio residual propio de la geometría 
del camino, a través de insertar sistemas de suelo y edificación que interactúan con 
ella, recogiendo la experiencia de la mirada horizontal desde el camino, y el carácter 
geomorfológico de la operación vial (Price, 1997).  

La mayoría de lo aquí recogido no ha sido implementado, o incluso ha sido proyec-
tado sin intención de materializarse. De las últimas acciones de autopistas urbanas 
sí realizadas, y como expresión de estrategias adecuadas, o al menos equilibradas, 
de proyecto urbano integral y gestión apropiada, destaca el Segundo Cinturón de 
Rondas de Barcelona. Éste amplía la escala de la ciudad otorgándole acceso a la 
movilidad expresa, y propone una experiencia urbana específica tanto para la mo-
vilidad interna como para la relación con y desde el entorno. En su conformación, 
participan algunas de las estrategias referidas, especialmente la construcción de 
distintos suelos urbanos para distintos roles, la creación de una experiencia desde la 
vía, acorde con su velocidad, y la integración con otros sistemas edificados. Así mis-
mo, se aprovecha para articular la ciudad exterior, inmediata a ella, con la interior, 
a través de distintos órdenes de espacio público, y la sección transversal, los tipos 
viales diversos y los enlaces. Estos elementos  son utilizados como herramientas y 
oportunidad de inserción urbana. La vía logra no sólo un sistema de conexión por 
medio de su eje, sino la integración transversal de los lugares que atraviesa, al re-
constituir el espacio público y aumenta la conectividad entre el centro y la primera 
periferia. Sin embargo, como sucede con muchos proyectos de esta envergadura, no 
es el proyecto vial inicial el que contiene y resuelve todas las variables, sino un con-
junto de proyectos sucesivos que van agregando capas de manera positiva  (Alcalá, 
2004; Gualart, 1992; Wall, 1996).

Estas aproximaciones, constituyen excepciones a los modos como la vialidad sis-
témica o expresa se ha implementado mayormente, pero también son referencia 
a modos plausibles de actuación. Sin embargo, en general, y como ya lo reconocía 
Boaga (1972), la técnica vial se ha aplicado globalmente de forma instrumental, y la 
experiencia resultante no trasciende más allá de la solución del problema de trans-
porte. Lo que se detecta,  es una ausencia de “arquitectura” entendida como formu-
lación de espacio perceptual y significativo en los problemas de tráfico expreso. Un 
abandono del proyecto de los temas asociados a la producción de experiencia, y por 
tanto, la posibilidad amplia de emergencia de lo descrito como ciudad accidental.

Fig. III.69 
Contrapropuesta de Paul Rudolph para 

la “Lower Manhattan Expressway” 
(1967-72).

Fig. III.70 
Contrapropuesta de la EAUCV para la 
autopista entre Valparaíso y Viña del 

Mar (Autopista del Mar).

Fig. III.71 
Roda de Dalt, Barcelona. 



Como se ha referido, determinar la experiencia que puede ser descrita como ciudad 
accidental, implica conocer el conjunto de consideraciones y modos de actuación 
que se presentan como los límites del sistema de proyectos que actúan en una 
localización. Esta operación es posible con más precisión en sistemas de proyecto 
instrumentales, donde lo inefable ha sido excluido, minimizado o anulado al ser 
regularizado. Como se describía también en el capítulo anterior, las vías expresas 
son un sistema de proyecto técnicamente muy exigente. Sus objetivos y técnicas 
precisas apuntan a una superficie unívoca y precisa para el desplazamiento 
vehicular, y su puesta en obra implica una gran transformación territorial. La 
experiencia que el proyecto propone para ellas es mayormente visual, con enfoque 
instrumental. Sus consideraciones estéticas dentro de la ingeniería provienen de 
vincular la visibilidad y claridad de la vista continua del camino a la seguridad del 
acto de conducir. 

El objeto de este capítulo es desagregar estos límites del proyecto en el caso de la 
Costanera Norte, por lo que deben revisarse los enunciados primeros que la soportan 
como parte del sistema de Autopistas Urbanas de Santiago, los enunciados de su 
propio proyecto, sus objetivos, las tácticas proyectuales que le dan forma y los modos 
de representación utilizados para su puesta en obras, y también para comunicarse 
a los contextos menos especializados. Por otra parte, revisando también cómo el 
proyecto de la Costanera Norte trató de implementar sistemas de paisaje anexos a 
ella, y cómo se aproximó a definir su impacto ambiental, puede reiterarse el carácter 
instrumental de su solución vial, de sus soluciones ambientales, y por último, dar 
paso a discutir –en los capítulos siguientes-, el conjunto de experiencia, que al no 
ser enunciada en el proyecto, es de orden accidental.

Durante el siglo XX, en Santiago, el desarrollo de la movilidad implicó su 
transformación desde un sistema que privilegiaba el servicio centro-periferia por 
medio de avenidas, bulevares, tranvías y ferrocarriles, vigente hasta la primera mitad 
del siglo XX, a un sistema metropolitano de interconexión, que desarrolla las escalas 
regional y nacional. En este sistema se diferencia la movilidad interna respecto a la 
externa, sin embargo, éstas se concretan por dispositivos similares, como lo son las 
vías expresas segregadas, o incluso antes, los “caminos”, en su expresión al interior 
de la ciudad (Parrochia, 1979). Esto representa una consolidación de la movilidad 

CAPITULO IV 

Proyecto y Expresión de la Costanera Norte

...este perverso engendro que es Costanera Norte, autopista de 
Fantasilandia que serpentea y corcovea, que emerge y se entierra 
como grotesca montaña rusa, con sus puentes de mentira, jardi-

nes sintéticos y árboles de utilería, que nos habla de una élite cul-
tural y política mayoritariamente zafia y hedonista, que no ha sabi-
do o no ha querido enfrentar a una autoridad distante y dictatorial, 

que resuelve sin preguntar y ejecuta sin informar...  
 

 Christian de Groote,  
en Cartas al Director, (Diario El Mercurio, 16 de abril de 2004)
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instrumental, donde se omite o se reduce la determinación físico-espacial entre 
forma urbana y los modos de movilidad, para privilegiar la satisfacción de demandas 
cada vez más determinables por métodos cuantitativos. 

Este proceso se tensa entre el desarrollo de finales del Siglo XIX de mano de 
Vicuña Mackenna, y el proceso de planificación actual. En este último se funda 
un entendimiento conceptual del transporte como una red no necesariamente 
cualificada espacialmente. En ese tránsito se consolida un modo de actuar que 
abandona al proyecto que predefine una experiencia físico-espacial, y en su 
lugar propone una planificación cada vez más sofisticada por medio de sistemas. 
En relación a esta última tendencia, se desarrollan los sistemas de autopistas de 
Santiago de la década de 1990, y la Costanera Norte a partir de 1993.

Entre las distintas propuestas, una que se establece como primer antecedente, tanto 
por su carácter infraestructural como por su coincidencia de trazado con la futura 
Costanera Norte, es el Proyecto de Canalización, de Ernesto Ansart (1873), donde 
el trazado de una vía-muelle costanera al Mapocho aprovecha a éste como dato 
geográfico ineludible en la futura comunicación del valle de Santiago entre oriente 
y poniente. Allí el río define distintas oportunidades de movilidad por medio de una 
calle y una línea férrea en su propio cauce, además de un cuerpo comercial efímero 
(Casto Osorio, 2002) [Fig. IV.1].1 

Pero el desarrollo de la movilidad al interior de la ciudad vendría a consolidarse 
en otro sentido. Ya bien entrado el siglo XX, las iniciativas y propuestas de Karl 
Bruner vendrían a restablecer la tradición de correspondencia entre viario y 
forma urbana compacta, con algunas intenciones de transformación para 
la introducción y proliferación de los todavía escasos automóviles. Desde la 
visión técnica y administrativa del urbanismo hacia la década de 1930, , las 
distintas propuestas de reforma urbana de Brunner (1930-39) estructuran a la 

Fig. IV.1
Proyecto de canalización para el Río Mapocho.
Ernesto Ansart, 1873.

Fig. IV.2 
1.Propuesta para el Centro Cívico de San-

tiago, Karl Brunner, 1930-39. 
2. Plan Regulador del Centro de Santiago, 

Karl Brunner, 1930-39.
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movilidad en oposición a la homogeneidad resultante de la retícula fundacional, 
inaugurando la visión de una expansión futura con un horizonte temporal y 
demográfico específico [Fig. IV.2].2

IV.1 Expansión y sistematicidad

La ruptura de la correspondencia entre movilidad y forma urbana compacta 
significa la llegada de una movilidad plenamente moderna, es decir, aquella 
que es sistémica y se independiza de una correspondencia formal con el espacio 
habitado o de reposo. La consecuente exclusión de experiencia tiene que ver 
con su pretendida velocidad, que se opone a la lentitud requerida para la 
lectura detallada de las partes y la interacción voluntaria con ellas, así como 
la pertinencia cultural de la forma y el funcionamiento urbanos heredados. 
El viario no opera ya como conexión, extensión o complemento de sistemas 
anteriores, sino pretendiendo su sustitución para la creación de una escala 
jerárquica superior y privilegiada. De este modo, las nuevas formas de vialidad 
y transporte vendrán a definir un nuevo tipo de experiencia urbana asociada 
a un movimiento que es ajeno y distante de la fábrica de la ciudad, y que no 
contribuye a la creación de eventos urbanos. 

La figura de Juan Parrochia Beguin es fundamental en esta transición de una 
vialidad de la primera modernidad a un sistema de movilidad plenamente 

Fig. IV.3 
1. Plan Micro-Regional de Santiago, 1958-1960. Chile-
Ministerio de Obras Públicas.
2. Plan Regulador Intercomunal de Santiago, 1958-60. 
Chile-Ministerio de Obras Públicas.
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modernizado, como continúa consolidándose hoy en día en la ciudad de 
Santiago.3 Parrochia fue autor de los Planes Regional y Microregional y coautor 
del Plan Intercomunal de Santiago (PRIS, 1958-60). La visión de la movilidad 
en estos planes implicaba una conquista de un territorio aún no del todo 
aprovechado, a pesar de los compromisos y presiones propios de la Región 
Central [Fig. IV.3]  Por tanto, se buscaba “expandir la red vial en toda la Región 
y Micro-Región, para enriquecer el conocimiento y el uso de todos los rincones 
de ese territorio, produciendo un gran corredor principal viario y ferroviario”, 
permitiendo una unión efectiva de las conurbaciones de Santiago y Valparaíso 
(Parrochia, 1994). 

En el PRIS se incorporará la primera visión de la infraestructura de transporte 
de Santiago como una red multimodal y de velocidades múltiples, incluyendo 
componentes de alta velocidad y un sistema de transporte masivo, así como 
mecanismos de integración con otras infraestructuras como aeropuertos 
y puertos (Allard, 2003, pp. 47-48). La movilidad se presentaba como 
ordenadora principal del territorio, correlacionando densidades, usos del suelo 
y características ambientales más generales. En las obras y proyectos derivados 
del PRIS de 1960 y de su consecuente Plan de Transporte Metropolitano de 1968 
[Fig. IV.4], se determina buena parte de la experiencia que se construye en la 
relación entre autopista y territorio que aún trasciende hoy. Esto se consigue a 
través de la definición conceptual de los sistemas, la localización de los trazados 
y la reserva consecuente de la franja vial.4

Fig. IV.4 
Plan de Transporte Metropolitano, 1974. 

Chile-Ministerio de Obras Públicas.
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En este ámbito se enuncia por vez primera a la Avenida Costanera Norte, 
extendiéndose desde el camino de Valparaíso, en Pudahuel, hasta el puente Los 
Saldes, donde empalmaría con la Av. Las Condes. A la fecha, Parrochia reconoce 
el potencial de esta vía como futura vía expresa: “se consulta para un futuro más 
lejano y cuando el incremento del tránsito así lo justifique, la habilitación de una 
autopista de doble calzada sobre el lecho del Río Mapocho, previas a las obras 
necesarias para la regulación del cauce” (Parrochia, 1994, p. 65). Estas acciones 
se definirían y comenzaría a implementarse por medio del Plan de Transporte 
Metropolitano (PTM), a cargo de Parrochia desde el MOP entre 1964 y 69.5 Con un 
horizonte hasta el año 2000, el plan se mostró técnicamente sustentando y realista, 
dando lugar con pocos cambios, a casi todas las iniciativas de infraestructura de 
movilidad desde el momento mismo de su estudio (Allard, 2003, pp. 52-53).6 

La visión proyectual y ejecutiva de este plan permitirá la ejecución de un conjunto 
sin precedentes de obras de transporte entre 1965 y 1975. Allí se reconfiguraría la 
dimensión y la experiencia de Santiago, integrando nuevos territorios. Estos en su 
mayoría aún vacíos, agrícolas, expectantes, o de ocupación muy poco densa, ahora 
dispuestos y accesibles para una rápida y esquemática ocupación. En esa escala y 
velocidad no es posible contar con las posibilidades de control o determinación de 
la forma urbana en las escalas locales e intermedias, o el carácter resultante de lo 
decantado largamente en el tiempo.7 

La debilidad de los instrumentos de planificación a escala de las comunas, o un 
fuerte desequilibrio de ellas según su atractivo inmobiliario, produce que en este 
territorio ahora accesible, la calidad de la experiencia urbana resultante sea muy 
desigual. Donde no hay actividad inmobiliaria o los instrumentos dicen poco sobre 
la calidad, es de esperarse una expresión urbana contingente en relación a la movi-
lidad circundante, en la medida que no ha sido pensada, se construye por agrega-
ción, o simplemente la ciudad no se transforma a una velocidad apropiada respecto 
a la oferta de infraestructura de transporte. En la ciudad vacía, el contraste con la 
infraestructura ocasiona una experiencia de incompletitud o de condición fugaz. 
Si acaso, se otorga accesibilidad a gran cantidad de espacio caracterizado de modo 
genérico. 

Aunque desde estos trazados se inaugura la forma del territorio que los acompaña, 
en su implementación temprana las vías se limitaron a un rol infraestructural y a 
su posibilidad de unir y separar unidades urbanas. Esta autonomía, lo obtenido y lo 
dejado de lado en su implementación, puede revisarse a partir de los enunciados y 
registros de su propio autor.

IV.2 Primeros enunciados y residuos de  
 paisaje

Los primeros enunciados acerca de la red de vías expresas que daría lugar a 
la Costanera Norte provienen de las declaraciones del mismo Juan Parrochia, 
aunque serán objeto posterior de simplificación. En 1979, Parrochia recoge la 
experiencia de las realizaciones que dirigió y proyectó desde distintas instancias 
oficiales entre la década de 1950 y el año 1975. Su libro “Santiago en el tercer 
cuarto del S. XX”  abre con un conjunto de citas de Lewis Munford en La Ciudad 
en la Historia: 
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La primera:

…Lo que requiere una red eficaz es el mayor número posible de modos di-
versos de transporte con velocidades y volúmenes variables, para funciones 
y objetivos diferentes,… 

La cuarta y última:    

…La principal función de la ciudad es convertir el poder en forma, la energía 
en cultura, la materia inerte en símbolos vivos del arte, la reproducción 
biológica en creatividad.

En este libro, el autor emprende el reto de expresar su visión integral del transporte 
para una metrópoli dinámica y en expansión, y persigue indicar, por medio de sus 
intenciones proyectuales y su correspondencia o contraste con las ejecuciones, 
que era posible o al menos deseable, salvar la distancia entre instrumentalidad y 
cultura que se expresa entre la primera y la última cita. Mientras que temía que 
sus obras fueran juzgadas sólo por una valoración poco profunda de su efecto en el 
paisaje físico, sostenía que un transporte sistémico y adecuado a las necesidades, 
podía ser instrumento de un reencuentro con la naturaleza, y sus componentes, 
ser evidencia tangible del avance de la sociedad. El efecto directo de un transporte 
adecuado se traduce para él en beneficios individuales y colectivos que van desde 
la revalorización económica de la propiedad, hasta la ruptura de las segregaciones 
sociales (Parrochia, 1979, pp. 5, 19-23). 

En sus argumentos se presenta explícitamente una experiencia en la que se 
asocia el bienestar a la fluidez en el transporte. Este conjunto de enunciados se 
trasladaría por medio de obras y como concepción dominante, a los sistemas 
futuros de vías expresas segregadas:

Como los vasos sanguíneos, estas obras de vialidad urbana han ido abriendo 
paso a la circulación vital de la metrópoli, irrigando todas sus partes, dando 
vida a todo el cuerpo humano, revitalizando los tejidos gangrenados, 
regenerando las áreas muertas, limpiando los sectores tóxicos, licuando los 
coágulos y purificando los tejidos… (Parrochia, 1969, p. 121).

Igualmente, reconoce un valor plástico implícito en el proyecto de los distintos 
dispositivos viales. Este valor se asocia a la correspondencia perfecta entre 
forma y función, y en la abstracción formal consecuente del proyecto vial. Según 
expone, aparte de su valor higiénico como medios para el acceso de la luz y el aire, 
las obras de vialidad urbana otorgan cualidades y oportunidades estéticas y de 
construcción de contrapuntos a la ciudad, donde la percepción de la geografía se 
opondría al esperable esquematismo de la forma de la urbanización:

…un valioso impacto al paisaje urbano con sus aperturas, sus desniveles, 
sus puntos de vista, y sus perspectivas que permiten incorporar nuestra 
majestuosa naturaleza circundante al espectáculo Metropolitano, 
rompiendo la catastrófica repetición infinita de esas células habitacionales” 
(Parrochia, 1969, pp. 122-123).

Algunas de estas intenciones están implícitas o explícitamente presentes 
en la descripción de las realizaciones del período, así como las ausencias y 
contradicciones abiertas que se presentan por su ejecución. Sin embargo, 
la exhaustiva representación fotográfica da cuenta del valor que otorga a su 
expresión física, y cómo éstas se presentan sobre todo en un tenso contraste con 
un espacio vacío que él mismo reconocía como sujeto a la ocupación en escala y 
calidad acorde con las piezas de vialidad [Fig. IV.5].
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En todo caso, la concepción sistémica persiste y le otorga a la vialidad un rol 
de reorganizar absolutamente el territorio preexistente y futuro, ya sea por la 
inserción de nuevas piezas, o por medio de cambiar la comprensión de lo existente, 
o redimensionar su capacidad. Parrochia clasifica las realizaciones viales 
efectivas del PTM hasta 1975 según su escala y rol urbano en tres sistemas: el 
Corredor Fundamental Oriente-Poniente, el Corredor Fundamental Norte-Sur, 

Fig. IV.5 
1. El valor plástico de los componentes de la vía: Puente de la Av. 
General Velázquez sobre el Río Mapocho. 
2.Trébol entre Avenida Keneddy y Américo Vespucio. 
3. Rotonda Elíptica entre Departamental y Américo Vespucio. 
4. Encuentro de la Rotonda Pérez Zujovich con la Av. Andrés Bello y 
vía Costanera Norte. 
5. Trébol entre Ochagavia (Norte-Sur) y Américo Vespucio.
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y el Corredor Fundamental de Circunvalación, las cuales fundarán ya a nivel físico el 
desarrollo vial que convergerá en el actual sistema de autopistas urbanas y la jerarquía 
general del viario santiaguino. Comprende a estos corredores no como vías expresas 
simples, sino como subsistemas compuestos por caminos y calles de distinta jerarquía, 
haces de vías o sistemas anulares concéntricos, capaces de reorganizar la movilidad 
desde la región hasta los destinos particulares.

Acerca de las vías de mayor jerarquía, identifica un rol de ordenación, protección y 
segregación entre territorios de caracteres distintos, como lo describe en relación con la 
Avenida Norte-Sur [Fig. IV.6]:

Todas estas vías, sean ellas a un nivel o a desnivel, limitan los contactos entre 
unidades urbanas diversas. El dinamismo del Centro Metropolitano Principal 
es altamente invasor de las áreas vecinas y tiende a deteriorarlas y a degenerar 
los tejidos residenciales y comerciales menores. Es pues, altamente positivo pre-
servar las áreas residenciales centrales de la invasión del centro principal, que 
las transforma, inexorablemente, en sectores de degradación social y vicio …” 
(Parrochia en Pavez, 2000)

Mientras el Corredor Fundamental Norte-Sur se expresa comúnmente a través de la 
revisión de la Avenida-Norte Sur –hoy convertida en el sistema Autopista central,8 el 
Corredor Fundamental de Circunvalación ha dado lugar al Anillo Américo Vespucio, 
expresado en las Autopistas Vespucio Norte, Vespucio Sur y la futura Vespucio Oriente, 
así como a fragmentos de otras vías orbitales en etapa de ejecución o planificación.9 
En el corredor Fundamental Oriente-Poniente, una pieza clave es la actual Autopista 
Costanera Norte.

El Corredor Fundamental Oriente-Poniente. 

El Corredor Fundamental Oriente-Poniente da lugar a la futura Autopista 
Costanera Norte. Este sistema es paralelo a la sección transversal del país, 
desde lo cual asume su rol internacional y su potencial para vincular los 
puertos sobre el pacífico y los aeropuertos de Pudahuel y Cerrillos, con el 
espacio transandino. Parrochia no lo interpreta y propone como una vía 
única, sino como un haz de vías vehiculares, férreas y de transporte colectivo 
de distinta escala y velocidad, que asume fuera de la ciudad una expresión 
bi-troncal tanto al oriente como al poniente. 

Dentro de la ciudad, este sistema se convierte en una estructura capilar 
compuesta de ejes desde la escala metropolitana hasta la escala comunal. 
Entre sus expresiones destacan las nuevas avenidas costaneras del Mapocho, 
y de ellas, la que ocupa la ribera norte, antecesora de la futura autopista 
(Allard, 2003, p. 58; Parrochia, 1979). En términos generales, el fin era 
obtener mayor velocidad y capacidad, y esa necesidad tendía a expresarse 
indiferentemente en localizaciones centrales o periféricas, por lo que no 
se preveía un sistema de vías de compromiso urbano y baja velocidad. La 
necesidad imperante de una relación óptima entre capacidad y velocidad se 
expresaba en los modos como la mayor parte del viario cruzaría territorios 
urbanizados de distinta cualidad, si adaptarse para nada a sus condiciones 
específicas, pero sin proponer tampoco un desarrollo futuro cónsono. El 
resultado es la definición de distintos tramos viales y enlaces no del todo 
segregados, pero apostando a la continuidad en largos recorridos que cruzan 
la ciudad de oriente a poniente [Fig. IV.7]. 

Fig. IV.6 
1. Vista Aérea de la Av. Norte Sur, c. 1975. 

2. Perspectiva aérea de la Av. Norte Sur.

Fig. IV.7 
Vistas de vías constituyentes del Corredor 

Oriente-Poniente.
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El rol y carácter de las distintas operaciones se ejemplifica en el Trébol Lo 
Prado-Américo Vespucio (1962-77),10 que vincula el antiguo Camino de 
Valparaíso con el nuevo Anillo Américo Vespucio y la extensión de una ahora 
larga Calle San Pablo, proveniente del centro de la ciudad. En él confluyen 
la relación del centro, la nueva periferia, el rol portuario de la región, y el 
nuevo aeropuerto algo más al norte [Fig. IV.8].11 Este tipo de soluciones, 
más que un lugar, definen una serie de posibles relaciones de acceso y 
movimiento con alta efectividad. Más que una correspondencia morfológica, 
en estos lugares sucede un nuevo tipo de experiencia más asociada al paisaje 
y a la geografía. 

Si Parrochia refería a la vialidad como fundación y oportunidad de integración 
geográfica, y reconocía los valores propios del espacio vial en su eficacia 
y abstracción, también se referirá al valor expresivo de las nuevas formas 
viales en su relación con el suelo y el tratamiento del paisaje por medio de 
la urgente reforestación de los espacios. Así lo describe, como ejemplo, en 
relación al mismo trébol, donde prescribe no sólo la reforestación necesaria, 
como la franja de protección vial, o la vinculación con vías existentes, sino 
que describe el resultado de un paisaje accidentalmente construido por la 
interacción entre la vía y los sustratos geológicos, como se aprecia también 
en la fotografía de la inserción del trébol en medio de piezas orográficas 
resaltantes  [Fig. IV.9]. 

Fig. IV.8 
El rol urbano del nuevo Trébol de Lo 
Prado. Vincula y permite el intercam-
bio entre el eje Alameda-Pajaritos, el 
Camino a Valparaíso, la circunvalar 
Américo Vespucio y la Calle San Pablo. 
Permite la vinculación vial entre el cen-
tro metropolitano y estas vías, hacien-
do evidente un constraste de escalas 
y carácteres, e inaugura un territorio 
vacante. Al norte, en azul, la referencia 
de la actual Costanera Norte, que se in-
serta en una escala aún mayor y omite 
involucrar al centro metropolitano.  

Fig. IV.9 
1. Vista aérea del Trébol Lo Prado. 
2. Planta de proyecto del Trébol Lo Prado.
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Los terrenos en los cuales está implantado este trébol corresponden a una 
morrena glaciar cuya roca sedimentaria se utiliza con éxito en los terraplenes 
y base de caminos. Su color blanco se aprecia nítidamente en los cortes de 
la obra (Parrochia, 1979, p. 74). 

Por otra parte, respecto a otros componentes del Corredor, la futura Autopista 
Costanera Norte vendría a aliviar la presión que los barrios del nor-oriente 
de Santiago producían sobre el antiguo corredor Alameda-Providencia. La 
intención de Parrochia era definir este corredor como una de sus vías-parque, 
pero de alta capacidad y capaz de cruzar la ciudad desde Pudahuel a Las Condes 
y Lo Barnechea.12 En su tramo urbanamente más comprometido, en el centro y 
centro-oriente de la ciudad, la vía se bifurcaría en dos corredores, constituyendo 
un par vial semaforizado a través de los sectores de Pedro de Valdivia Norte y 
Bellavista, conformando la reformada Av. Santa María (oeste-este), la Av. Los 
Conquistadores, y una vía parque nunca culminada en las faldas del Cerro San 
Cristóbal, conocida como la Av. Pie de Monte (Allard, 2003, pp. 57-59).13 Para 
Parrochia, la finalidad de esta avenida era integrar el cerro a la ciudad y desarrollar 
un sistema expreso y continuo de tránsito que evitara la fricción con los barrios 
residenciales adyacentes [Fig. IV.10]. Sin explicar en detalle esta integración, 
Parrochia propone la reforestación y recuperación de las faldas del cerro para 
“restituirlo como elemento natural y permitir accesos de carácter peatonal”, a 
la vez que la extensión de la Av. Santa María por la ribera norte permitiría un 
“rápido contacto de los habitantes con la naturaleza” (Parrochia, 1979, pp. 110-
111).14

En el desarrollo posterior, las visiones del paisaje posible, geológicas o topográficas, 
o la necesidad de un desarrollo diferenciado y de una respuesta integral entre 
urbanismo y grandes vías, quedarán pospuestas y relegadas por los diferentes 
organismos o instrumentos de planificación. Limitadas a lo instrumental como 
consecuencia de la visión sistémica o por la visión de su implementación, las 
operaciones de Parrochia fundan una experiencia de movilidad eficaz y autónoma 
propia de las vías expresas, aunque no pudieran todavía ser definidas como 
autopistas en su totalidad. Por la otra, inauguran los modos de relación con este 
tipo de obra con la ciudad, en la cual definen grandes unidades urbanas proclives 
más un desarrollo interior que a la expresión de centralidades hacia el gran viario. 

Pero más relevante para esta investigación, es la fundación que estas obras 
realizan sobre el trazado de la ciudad, y cómo terminan definiendo la localización 
del sistema futuro de autopistas urbanas, y desde allí, las relaciones ahora 
accidentales con las distintas densidades del desarrollo urbano, la orografía 

Fig. IV.10 
Bifurcación entre la Costanera Norte y la 

Av. Pie de Monte.
1. Fotografía aérea de la localización 

2. Planta del proyecto.
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del valle o el río [Fig. IV.11].15 En otro sentido, los trazados viales de Parrochia, 
como precedentes directos a la localización de las autopistas, actualizan también 
la oposición entre camino circunvalar y camino radial, ya presente a finales del 
siglo XIX. La oposición centro-periferia que define la ciudad permite entender a 
la vía radial como mucho más urbana que la circunvalar: la radial, como una vía 
que necesariamente pasa por los centros tradicionales, desde donde extiende la 
urbanidad presente. Mientras el circuito periférico, está destinado exclusivamente 
a conectar exteriores sucesivos: las comunas periféricas, el segundo anillo, etc. 

En las vías desarrolladas bajo la influencia de Parrochia, se observa una sucesión 
casi cronológica de sus relaciones de ciudad, desde las más comprometidas hasta 
las más desapegadas: la Norte-Sur, el sistema Oriente-Poniente y las costaneras, 
y por último, el Anillo Américo Vespucio. En todo caso, con la velocidad y 
segregación parcial que adquieren las vías del período, se instaurará de forma 
dominante el entendimiento de la vía como un elemento tangente no sólo a lo 
geográfico, sino a los sistemas de actividades urbanas: la comuna, el barrio, 
la unidad vecinal, limitándose sólo a los sectores más centrales la integración 
entre calle y actividad urbana tradicional. En esta nueva tangencialidad, que 
sigue las recomendaciones propias de su momento, y de la mano con su rol de 
instrumento de movilidad, la vía asumirá lo visual como el modo privilegiado 
para su experiencia, permitiendo, accidentalmente, reintegrar la comprensión 
de la naturaleza por medio de la inserción de la potente geografía en el campo 
visual [Fig. IV.12]. 

Fig. IV.11 
Vista al Oriente desde la Rotonda Quilín.

Fig. IV.12 
Diagrama de la relación entre las vías, 
los espacios verdes y los centros comu-
nales, según se proponía en el PRIS de 
1960.
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IV.3 El proyecto de la Costanera Norte 
desde sus límites

El análisis del proceso de proyecto de la Costanera Norte no implica solamente 
revisar su forma o métodos de control geométrico. Se debe reconstruir los 
límites de lo declarado por el propio proyecto de la autopista, para luego 
analizarse su interrelación con la experiencia visual y con la forma urbana 
modificada, completándose su análisis desde la perspectiva de ciudad 
accidental, asumiendo, tal como se afirma en los supuestos de la investigación, 
que lo visto se presenta sin haber sido formulado. Parte de esto ya se incluye 
en los apartados anteriores acerca de la fundación de los sistemas expresos en 
Santiago, pero en su desarrollo posterior, la exclusión de la experiencia será 
más explícita. 

La experiencia de la ciudad accidental en las autopistas urbanas se compondrá 
no sólo de la determinación que el proyecto hace de la trayectoria visual o del 
objeto observado, que no ha sido pensado para ser visto, sino de la conjunción 
de las decisiones de implantación territorial, de los modos constructivos 
seleccionados, de los sistemas sumados o restados, y de los procesos políticos que 
pueden haber determinado distintas decisiones. En esta parte se revisan estos 
aspectos para el sistema general de autopistas urbanas tal como se desarrolla 
en Santiago a partir de la década de 1990. Serán los mismos enunciados para 
el Eje Costanera Norte, y establecen una relación genealógica con el resto de 
las vías expresas en Santiago, cuando las consideraciones proyectuales son 
compartidas o pasan de uno a otro. 

Enunciados 

Aparte de los trazados ya previstos en los planes recién referidos, y de los 
planes de transporte que los consolidaron, en este contexto destaca el cómo las 
propias representaciones con que el autor principal del plan evalúa su obra y le 
otorga difusión, se convierten en los primeros enunciados acerca del rol de la 
autopista y su experiencia prevista en esta primera etapa de desarrollo. Como 
representación legitimadora del valor intrínseco de la propia vía, la fotografía 
de la obra, tanto desde una perspectiva del observador como por medio de 
imágenes aéreas perpendiculares u oblicuas, enfatiza la expresión plástica del 
dispositivo vial, y su relación de tensión con la geografía. Esta expresión es 
especialmente eficaz en el momento de su ejecución, al combinarse la estructura 
vial con el vacío que todavía predominaba en el territorio urbano [Fig. IV.13]. 
Una vez consolidado este imaginario, la solución a los problemas previstos de 
transporte continúa planteándose y obtiene legitimidad, ahora por medio de un 
enfoque economicista más sofisticado de la relación entre suelo y transporte.

La continuación y consolidación del sistema de autopistas urbanas posterior a 
los desarrollos culminados hacia 1970 es el resultado de necesidades producidas 
por un crecimiento económico sostenido y un aumento del parque automotor 
en Santiago.16 Desde el MOP se consideraba que un sistema completo y eficiente 
de vías expresas racionalizaría y haría más efectivo el uso del territorio, de los 
automóviles, y reduciría sustancialmente la congestión y la polución en un 
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escenario inevitable de necesidad de suelo urbano y de aumento de la tasa de 
motorización, mejorando las condiciones de competitividad de Santiago en el 
sistema regional (Allard, 2003, pp. 72-76). 

Por otra parte, debe comprenderse que la expresión física del proyecto para 
la Autopista Costanera Norte se deriva de la aplicación de un conjunto de 
instrumentos y conocimientos que fijan la aproximación proyectual desde 
el estado del arte compartido respecto al proyecto vial. Como se revisó en el 
capítulo anterior, se establecen modos de actuación acordes a distintas escalas 
y situaciones tipológicas de la vía, su requerimiento geométrico y su sección 
transversal. La aproximación en escalas descendientes y la representación son 

Fig. IV.13 
La relación entre la nueva estructura vial 
desarrollada en los planes de las década 
de 1960 y 70 con los territorios urbanos 
entonces alcanzados.
1. Trébol Ochagavia con Américo Vespucio 
en Lo Espejo. 
2. Rotonda Quilín, vista aérea oblicua. 
3. Rotonda Quilín, aerofotografía.
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de carácter instrumental, y atienden al objetivo del proceso de proyecto, que es 
definir la localización y capacidad de la vía, desarrollar alternativas de trazado, 
y generar el diseño geométrico y la expresión final con fines constructivos. Lo 
que puede distinguirse como “proyecto” de la autopista, tienen un carácter 
acumulativo, y es el conjunto de estos conocimientos e instrumentos, que 
mediante desarrollos en cada etapa, terminan convergiendo en un conjunto de 
representaciones que permiten la ejecución material de la obra. 

El estudio que consolida y difunde los enunciados de los sistemas de verdaderas 
autopistas en Santiago fue liderado por Marcial Echenique,17 su consultora 
MECSA, y la consultora chilena INECON. Éste estaba destinado a prever las 
posibilidades de desarrollo y las necesidades de infraestructura de la Región 
Central, y expresa la importante relación e influencia de Echenique sobre el 
desarrollo de la movilidad actual en Santiago, especialmente a través del 
impulso que le da a las autopistas urbanas en su consultoría para el MOP. En 
esta aproximación, las autopistas urbanas se manifiestan como los espacios 
necesarios para que la movilidad regional se inserte eficientemente en sus 
destinos privilegiados: los distintos lugares de la ciudad donde se concretan 
las operaciones de intercambio (Hurtado, 2008).18 Echenique enfrenta 
directamente las visiones previas del MINVU, las cuales consideraba muy 
preocupadas con los aspectos estéticos y arquitectónicos de la planificación, 
donde el control del suelo urbano y de las redes se desarrollaría sin un 
entendimiento técnico de las relaciones entre transporte e ingresos, y del rol de 
la movilidad en el aumento de la producción  (Allard, 2003, p. 83). 

La visión de Echenique comprende a la ciudad como una correlación económica 
entre suelo y transporte, donde estos son mercados interrelacionados. Por 
esto, en su desarrollo se tenderá a equilibrar la oferta y la demanda de ellos, 
y cualquier cambio en uno afectará al otro. En ese caso, la congestión de los 
sistemas de transporte o la falta de suelo urbano constituyen condiciones 
que deben ser revertidas. Esto se comprende cuando se observa a la vez a la 
movilidad como una condición necesaria, deseable, indicadora y promotora 
del desarrollo económico y de la competitividad de la ciudad, por lo que el 
aumento de ésta no sólo indica un mayor desarrollo económico, sino que lo 
posibilita (Echenique, 2006a).19 En oposición directa a la densificación que a 
su juicio implica congestión y pobres condiciones de vida, Echenique apunta 
a una ciudad de densidades decrecientes hacia la periferia, la implantación de 
centros relativamente densos de actividades locales, y donde, según lo expresa, 
se valoriza la alta disponibilidad de suelo a cierta distancia del centro en 
conjunción con una oferta amplia y diversa de modos de transporte. 

Dado el aumento previsto de la demanda de suelo y movilidad desde esta visión 
planificadora, era necesario reforzar y aumentar la cobertura y la capacidad 
de la red estratégica de transporte con un horizonte para el año 2010. En este 
aumento, asumiendo que el mercado de infraestructura tiene una demanda 
que justifica la asunción de costos de parte de los usuarios, los consultores 
proponen, junto con sistemas de transporte colectivo, la creación de vías 
expresas tarificadas y entregadas en concesión a empresas privadas.20 Como 
técnica y modo de representación privilegiado en esta etapa, se estudian los 
escenarios que permiten organizar y proponer redes estratégicas a partir de 
los trazados preexistentes o previstos en el PRIS, utilizándose modelos de 
simulación cuantitativa, evaluable en términos económicos, de los mercados de 
suelo y transporte. El resultado es un conjunto de vías a convertir o desarrollar 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

149CAPÍTULO IV | PROYECTO Y EXPRESIÓN DE LA COSTANERA NORTE

como nuevas, expresas, segregados 
y tarificados, y se incluyen distintas 
vías radiales y orbitales, con distintos 
horizontes temporales. Dentro de 
ellas, la primera vía expresa a ejecutar 
sin una prexistencia clara, es la 
Costanera Norte [Figs. IV.14, IV.15]. 
(Echenique, 2006b; MECSA, et al., 
1993).21

De este modo, por medio de la 
selección de trazados preexistentes 
y la proposición de algunos nuevos, 
la aplicación de los modelos 
matemáticos de correlación entre 
suelo y movilidad, la determinación de 
hipotéticos beneficios económicos y la 
asignación de capacidades al tejido, 
se configura una primera verificación 
que sirve de soporte al programa de 
autopistas urbanas y su expresión 
física posterior. Entendidas también 
como enunciados, y asumiendo su 
carácter preliminar y esquemático, 
en el mismo estudio, se predefinen 
imágenes-objetivo para los elementos 
de la red y su relación territorial.  
Aquí se reconocería la importancia de 
estos ejes como áreas de desarrollo, 
proponiéndose una integración de 
los corredores de transporte con los 
usos del suelo a través de esquemas 
tipológicos. Ésta puede describirse 
según las representaciones muy 
preliminares de la imagen urbana 
supuesta:

- Corredores Urbanos: Destinados a 
unir el Centro Metropolitano y el 
Anillo Vespucio. En ellos se con-
juga la vía expresa tarificada, las 
vías comerciales con pistas exclu-
sivas de buses, y líneas de Metro. 
La imagen física propuesta no con-
templa una correspondencia nece-
saria de estos sistemas en un mis-
mo eje, prefiriéndose asociar una 
vía expresa superficial a un tejido 
residencial de baja densidad. Es-
tos corredores no se corresponden 
necesariamente a las vías expresas 
del sistema estratégico general, y se 
propone la posibilidad de transfor-

Fig. IV.14 
Estudios de tránsito del primer plan 
conducente al sistema actual de autopis-
tas urbanas de Santiago. Imágenes de 
volúmenes de tránsito supuestos en los 
corredores. 
1. Imagen actual (1994) 
2. Imagen tendencial, supuesta sin la 
implementación del plan (2010) 
3.Imagen objetivo con la ejecución de las 
vías (2010).

Fig. IV.15 
Corredores a concesionar según el estu-

dio de MECSA, y su relación con la Macro 
Zona Central. El estudio consolida la vi-

sión de Parrochia, enfatizando los anillos 
y las vías radiales como vías expresas.
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mación de vías urbanas tales como Providencia, Bilbao, Irarrázabal, Vickuña 
Mackenna, Gran Avenida, Santa Rosa, San Pablo, Independencia y Recoleta, 
entre otras [Fig. IV.16]. 

- Corredores Suburbanos: Destinados a unir el anillo Vespucio con el Anillo 
Orbital. Se conforma por tres ejes paralelos que contienen vías expresas ta-
rificadas, calles comerciales con pistas de transporte público y sistema de 
ferrocarril urbano. En este caso, la vía expresa está flanqueada por usos in-
dustriales o comerciales de carácter periférico, mientras la vía comercial pri-
vilegia el comercio central y usos de oficina. Es la imagen propuesta para ejes 
como Kennedy o la ruta a San Antonio, pero también para vías actualmente 
no expresas como Las Condes, Colón, Bilbao o La Florida, entre otras. [Fig. 
IV.17]. 

- Anillos: La configuración e imagen resultante de dos vías fundamentales, 
como los anillos Orbital y Vespucio, adquiere especial atención en el infor-
me. Las aproximaciones son contrastantes reconociendo su especificidad te-
rritorial. El primero, asociado al piedemonte, se expresa como una vía que 
es límite entre el espacio urbanizado y el espacio natural, expresándose en 
altura respecto a la ciudad como atalaya de observación y potencialmente 
como vía escénica o vía parque. La articulación con la vialidad alimentado-
ra se realiza por medio de enlaces bajo nivel que actúan como pórticos y 
elementos de transición del viario expreso al viario regular. Por otra parte, 
el Anillo Américo Vespucio, entendido a futuro como una vía comprometi-
damente urbana, se expresa como una vía de sección compuesta entre las 
pistas expresas en trinchera y las vías de servicio y superficie, actuando en 
voladizo y cubriendo parcialmente el espacio inferior. Sobre el espacio vial se 

Fig. IV.18  
Imagen objetivo de  
los anillos orbital e  
interior en el estudio de  
MECSA, 1994.     

Fig. IV.17 
Imagen objetivo de los corredores 
suburbanos del estudio de 
MECSA, 1994.

Fig. IV.16 
Imagen objetivo de los corredores 
urbanos del estudio de  
MECSA, 1994.
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posibilita la construcción de espacios públicos, y en general el cruce de estas 
vías es posible realizarlo con frecuencia y a nivel [Fig. IV.18] (MECSA, et al., 
1993).

Objetivos y beneficios

Más allá de las consideraciones de localización, y las muy generales imágenes 
urbanas, se hace evidente que el conjunto de autopistas apuntan a una 
serie de objetivos y satisfacción de necesidades, en su mayoría, inscritos en 
órdenes instrumentales o verificables de ese modo. Estos objetivos, extraídos 
directamente de los documentos programáticos de los proyectos, se refieren 
principalmente al mejoramiento de la movilidad en sus distintos modos, en sus 
accesos y conexiones intercomunales, y de la optimización de la seguridad vial 
(Chile-Ministerio de Obras Públicas, c.1995, c.2003):

-  Mejorar sustancialmente la movilidad por medio de proveer en ellas un nivel 
de servicio que las califique como vías expresas, con velocidades efectivas 
entre 80 y 120 km/h.22 Esto permitiría una reducción de los tiempos de viaje 
entre 40 y 70%.

-  Contribuir a las mejoras de la movilidad y conectividad en el contexto in-
mediato de su ejecución, por medio de la segregación de los flujos locales 
respecto a los de mayor jerarquía, la separación vertical de las vías transver-
sales por medio de puentes o pasos a desnivel, la ejecución de nuevos cruces 
peatonales, y la habilitación de vías de servicio sin cobro como alternativa a 
la conectividad local e intercomunal y como servicio para la actividades de 
borde nuevas o existentes.23 En este mismo sentido, la necesidad de interco-
nectividad con vías locales u otras vías expresas se resuelve con la utilización 
de enlaces de servicio o intercambio, así como pistas de aceleración o de 
frenado para la articulación con el viario local en las entradas y salidas.

-  Contribuir al mejoramiento del sistema de transporte general de la ciudad al 
descongestionar las vías no concesionadas por el manejo en un sistema más 
eficiente de parte de los viajes realizados en vehículos particulares. Esto con-
tribuiría a la mejora de las condiciones de operación del transporte público 
motorizado.

-   Mejorar las condiciones de seguridad vial por medio de vías de óptimo tra-
zado geométrico, con condiciones adecuadas de construcción, y sistemas 
adecuados de demarcación, señalización, información dinámica, monitoreo 
en tiempo real e iluminación. Así mismo, el carácter segregado conseguido 
por medio de la ejecución de barreras físicas, evitaría el acceso de parte de 
vehículos no permitidos y peatones, evitándose el cruce no regulado, la po-
sibilidad de accidentes, y las consecuentes interferencias con la calidad del 
servicio. 

-  Mejorar los servicios adicionales a la movilidad, por medio de áreas y disposi-
tivos de servicio para el tránsito, tales como estaciones de bencina con áreas de 
descanso, sistemas de comunicación de emergencia y asistencia vial permanen-
te.

 En otro orden, los proyectos declaran una serie de objetivos y beneficios no aso-
ciados directamente a la movilidad expresa, o alcanzados indirectamente en la 
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ejecución o gestión de los proyectos viales:

- Permitir, por medio de la oferta de accesibilidad de primer nivel,  el desarrollo 
inmobiliario de las áreas contempladas en el PRMS de 1994 y sus modificacio-
nes sucesivas, y el estímulo para desarrollo de vivienda, el comercio, servicios e 
industria. Igualmente, su ejecución estimula la renovación urbana de sectores 
deteriorados. En general, se promueve un aumento de la inversión en las áreas 
servidas por la nueva vialidad.

-  Implementar medidas de equipamiento y saneamiento ambiental y urbano ade-
cuadas según los requerimientos del proyecto vial o su entorno. Aquí se incluye 
la ejecución de parques, áreas verdes y deportivas, plazas y espacios públicos, 
mobiliario urbano y servicios de iluminación. Aquí se logra incorporar solucio-
nes paisajísticas a los entornos afectados mediante la ejecución de áreas verdes 
y la reforestación de los suelos y taludes adyacentes.24

-  Mejorar y sanear el sistema general de recolección de aguas de lluvia mediante 
la construcción de nuevos colectores y canales. Contribuir directamente a la dis-
minución de riesgos por inundación por medio de estos nuevos colectores y la 
construcción y reacondicionamiento de defensas fluviales.25

-  Mejorar las condiciones atmosféricas por medio de la reducción de emisiones de 
vehículos automotores que se obtiene por la optimización de la red de transpor-
te y la disminución de la congestión.

De este modo, sintéticamente, proveer y mejorar infraestructura de primer orden 
para la movilidad automotriz es el objetivo primordial, con el fin de lograr una 
disminución sustancial de los tiempos de viaje y mejorar la accesibilidad en el eje 
oriente-poniente. A este objetivo se supeditan otros, desarrollados sólo mientras 
no interfieran con el primero: una pretendida mejora de la movilidad en el resto 
de la ciudad al liberar a ésta de parte del tráfico automotor privado; así como en el 
contexto inmediato, al separar los flujos de paso de los flujos locales –vehiculares 
y peatonales; y mejorar las condiciones de operación y de seguridad del transporte 
automotriz y de su relación entre distintas velocidades o con los peatones. A esto se 
añaden otros objetivos indirectos que resultan de la mejora de la movilidad o por 
efecto de las obras necesarias. Entre ellos destacan el estímulo al desarrollo urbano 
según lo previsto en los instrumentos de planificación, la posibilidad de equipa-
miento y espacio público asociado a la transformación prevista, el saneamiento del 
sistema de recolección de aguas, y la reducción de la polución atmosférica por efec-
to de la descongestión. Todos estos objetivos, son proyectados cuantitativamente 
desde el análisis instrumental de los efectos previstos [Fig. IV.19].

Fig. IV.19 
Objetivos como datos cuantitativos,  e 

implementación territorial del estudio de 
MECSA, 1994:

1. Comparación del reparto modal del 
transporte, comparando entre la situa-

ción actual (1991), la tendencial sin plan 
(2010) y la imagen objetivo (2010). 

Se prevé un aumento de la participación 
del transporte público y una disminución 

de la tendencia del aumento del uso del 
automóvil.

2. Localización de los principales  corre-
dores de transporte en el Área  Metropoli-

tana de Santiago.
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Técnicas

La definición de la forma y los 
componentes del proyecto se resuelve 
en las etapas de prefactibilidad, 
anteproyectos avanzados y proyecto. 
La finalidad de estas etapas 
es proponer, evaluar y definir 
alternativas, para luego desarrollar 
el diseño geométrico, estructural y 
de otras especialidades y sistemas 
de los componentes a ejecutar. Se 
realizan los primeros estudios para 
confirmar la localización de la vía y, 
por medio de modelos matemáticos 
de tránsito, determinar la localización 
óptima de los enlaces con la vialidad 
convencional preexistente o prevista. 
Aquí se evalúan alternativas para el 
trazado en los territorios conflictivos, y 
se proponen los enlaces seleccionando 
soluciones de los tipos conocidos, 
aplicables en territorios urbanos o 
suburbanos. En las primeras etapas de 
evaluación, trazado y determinación 
de la conectividad se verifica que la 
vía continua comprendiéndose como 
un sistema de tendencia autónoma 
respecto a la configuración territorial 
[Fig. IV.20] (Dusan Dujisin Quiroz 
Ingeniero Consultor, 1995).26

El caso de la Costanera Norte 
muestra claramente cómo el 
proyecto geométrico –más allá de las 
adaptaciones propias de las mayores 
restricciones en la ciudad- no hace 
una distinción necesaria entre vías 
expresas urbanas y suburbanas. Eso 
produce que las diferencias entre 
autopistas dentro y fuera de la ciudad 
se desprendan más de las diferencias 
de servicio por la localización y 
frecuencia de los enlaces o sus 
mayores exigencias de capacidad, 
y no de adaptaciones o decisiones 
propias en relación al tejido urbano 
o a las particularidades geográficas 
externas al espacio a intervenir. Los 
parámetros técnicos involucrados en 
el desarrollo del proyecto atienden 
a la escala intermedia y pequeña 
generada, por una parte, por los flujos 

Fig. IV.20 
Técnicas del proyecto:
1. La localización de los corredores queda definida en el PTM de 
1974 a partir de lo previsto en el PRIS de 1960. Es la reutilización 
de corredores definidos con anterioridad, pero asignando un  
carácter expreso y segregado. En la imagen, los trazados hereda-
dos para el corredor oriente-poniente, compuesto por la Costane-
ra Norte, el eje Keneddy, y la Costanera Sur, aún consolidándose. 
2. La definición de los enlaces se elabora a partir de determinar 
la demanda supuesta en los ejes perpendiculares y adyacentes, y 
haciendo ensayos sobre los tipos posibles a implementar. 
3. Estudio preliminar del enlace Tabancura, 1995.
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previstos, y por otra, por el vehículo y su dinámica, y que viene preestablecida 
por los instrumentos normativos locales y su relación con la tradición ingenieril 
internacional. De este modo, la vía queda determinada físicamente por dos 
extremos: la aplicación de modelos matemáticos de simulación de tráfico y 
decisiones de conectividad reguladas por la demanda prevista en la ciudad –
como aplicación de los enunciados y validación de los objetivos previos-; y por  
la normativa nacional vigente de vialidad, construcción y seguridad, así como 
manuales internacionales para el diseño vial, de estructuras y pavimentos, 
que responde a las solicitudes de seguridad y estabilidad para el vehículo y sus 
ocupantes.27

Debe reiterarse entonces que el proyecto de la Costanera, se realiza por medio de 
técnicas que se tensan entre la escala de la planificación y la escala del proyecto 
a escala local, pertenecientes a un sistema internacional de conocimiento que 
se adapta a cada sitio sólo según pequeñas diferencias de orden técnico, y no de 
orden territorial o cultural. El proyecto propone una superficie estrictamente 
regulada por una geometría que proviene de la capacidad del vehículo para 
moverse de modo cómodo y seguro en velocidades previstas, y su objeto es 
representar la geometría de esta superficie para llevarla a obra. El contexto 
urbano sólo es considerado en lo inmediato, y en función de evitar o mitigar 
su afectación por medio de operaciones reparatorias o contingentes. Como 
se ha supuesto, y se verificará en las representaciones, en el proyecto no hay 
declaraciones explícitas de decisiones asociadas a la percepción del territorio 
desde el trazado, ni de la selección de opciones constructivas en relación a la 
percepción interna de la vía o su apreciación desde el exterior. La excepción a 
esto, como se verá luego, es el tramo central, donde la opción es el paradójico 
ocultamiento de la vía para que ésta pueda desarrollar toda su autonomía sin 
posibilidad de relación perceptual entre ella y el territorio.

A partir de su trazado preliminar en planta y perfil, la vía es verificada y 
desarrollada por métodos planimétricos o computacionales que permiten 
calcular y generar su geometría y descripción definitiva, restringiendo el 
desarrollo sólo a lo permitido en la norma local. Este trazado se realiza 
confrontando la topografía preexistente con la proposición de un trazado que 
se ajuste lo más posible a ella. La topografía se entiende limitadamente como 
un sustrato sólido idealmente sujeto a las menores modificaciones posibles 
que permitan la instalación de una superficie que cumpla con los parámetros 
normados. Las herramientas computacionales permiten transformar 
rápidamente, y con énfasis en la eficiencia material, trazados y localizaciones 
conceptuales, en diseños geométricos y cálculos de validación, según parámetro 
prefijados. Como culminación de este proceso se generan los documentos 
técnicos específicos del proyecto vial que hacen posible dar difusión, discutir 
y ejecutar las obras. Estas obras son, de modo muy general, la plataforma 
vial y las estructuras especiales como enlaces, puentes y otras adaptaciones a 
condiciones específicas del territorio. [Fig. IV.21] 

Sintéticamente, las técnicas que convergen en el proyecto comprenden, por 
una parte, el conjunto ya referido de operaciones de planificación de orden 
cuantitativo que comprenden a la vía en su rol como parte de un sistema al cual 
se le adscribe una determinada capacidad de conducción de flujos. En el caso 
de la Costanera Norte, la vía fue prevista con anterioridad o preexiste de modo 
fragmentario, por lo que el proyecto apunta a darle continuidad, conectividad 
y mayor capacidad. Por otra parte, el proyecto se ocupa de superponer un 
trazado acorde con la capacidad prevista, en el corredor predefinido. Esto se 

Fig. IV.21 
Dado que la implantación de la vía se 

comprende como una modificación topo-
gráfica del terreno natural, los métodos 

computacionales de proyecto vial se 
esmeran en automatizar esta tarea y los 
cálculos del alineamiento resultante. En 

la imagen, ventana de trabajo del software 
VIAS.CL, utilizado en el cálculo de la 

Costanera Norte.      
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realiza por medio de las técnicas básicas de la vialidad segregada: Ampliar 
la sección a tres carriles, regularizar su geometría por medio de parámetros 
conocidos de líneas tangentes, arcos circulares y clotoidales, ángulos de entrada 
y salida, dimensiones regulares en la sección transversal, pendientes máximas 
y parámetros de visibilidad. También, segregar la vía de su contexto habitado 
por medio de barreras físicas, utilizar enlaces a desnivel según tipos conocidos, 
y pasos a desnivel para evitar el entrecruzamiento de tráficos, garantizar una 
señalización, demarcación e iluminación adecuada e implementar un sistema 
de gestión de tráfico. Adicionalmente, otras obras de paisajismo, equipamiento, 
mitigación o compensación ambiental vendrán a cumplir objetivos de otro 
orden muy secundario.

La geometría final se define según la forma del territorio, entendida sólo en 
términos topográficos, en planta y perfil y cómo es posible allí implementar 
el trazado necesario y la consecuente superficie vial. Todo esto con los modos 
de construcción más económicamente viables. Así, el territorio preexistente 
se comprende sólo como un sustrato sólido sujeto a la modificación eficiente, 
donde se busca un equilibrio cuantitativo entre la modificación topográfica, la 
necesidad de estructuras especiales, y la definición geométrica de la superficie 
que responda a lo normado [Fig. IV.22]. A esta superficie se superponen otros 
subsistemas de proyectos, que se describen a continuación:

Sistemas sobrepuestos

Aunque el objetivo general del proyecto es la ejecución de la vía, los 
requerimientos de transporte y seguridad de ésta, así como su interrelación 
funcional con la ciudad, y ciertas consideraciones de imagen urbana y de paisaje, 
hacen que su expresión física sea en realidad la superposición de un conjunto de 
proyectos de distintas especialidades. A diferencia del proyecto de arquitectura 
o de diseño urbano, que intentan integrar o controlar los subsistemas de 
instalaciones a una imagen o forma de conjunto, y que con frecuencia los 
ocultan, en el proyecto vial, la superposición implica una expresión completa 
y autónoma de ellos. Estos elementos organizan, con una jerarquía clara, una 
subordinación en función de la vía como superficie de geometría intransable 
y siempre libre de obstáculos. Mientras que la vía predomina y somete a la 
estructura a su necesidad de continuidad, el resto de los elementos responderá 
a solicitudes específicas del contexto o de la operación, determinadas por 
criterios en su mayoría estrictamente técnicos. Analíticamente, los proyectos 
desarrollan los siguientes sistemas o componentes, concretándose físicamente 
la autopista por la superposición de ellos, según los criterios generales que se 
establecen por parte de los promotores y fiscalizadores basados en los estudios 
de prefactibilidad, anteproyectos y en la normativa específica vigente. Se hace 
notar el carácter instrumental en la solicitud y el desarrollo de cada sistema 
(Chile-Coordinación General de Concesiones Urbanas, 2001):
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Fig. IV.22 
La generación geométrica de la superficie vial se entiende como un desarrolo a partir 

de la geometría básica, definida por los ejes principales y secundarios desarrollados por 
rectas tangentes y curvas compuestas,definido mediante vértices determinados geométr-
camente. La superficie en sí es una proyección lateral de dischos ejes de alineamiento. Lo 

anterior se entiende superpuesto a  la topografía original. La diferencia entre la superficie 
vial y la topografía original queda en evidencia en el perfil o alineamiento vertical.
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a. Vía y estructuras para su construcción

El primer elemento es la superficie vial, que debe garantizar la continuidad y 
la articulación geométrica lo suficientemente suave para el desplazamiento de 
los vehículos a la velocidad prevista. El proyecto geométrico de la vía asume 
una velocidad de diseño de 100 km/h con restricciones en ciertos tramos 
para 80 km/h. A partir de estos datos se posibilita su proyectación en planta 
y perfiles según lo dispuesto en la normativa, lo que conduce a la aplicación 
de los criterios descritos en el Capítulo III, y las técnicas descritas justo antes. 
El diseño vial incluye tanto las calzadas expresas como las vías de servicio, los 
enlaces y las articulaciones con los sistemas locales preexistentes. Su puesta en 
obra implicará la resolución del firme necesario, con los necesarios movimientos 
de tierra, y la construcción de estructuras especiales como puentes y muros, 
de modo coherente con los requerimientos geométricos, y generalmente de 
modo estrictamente ajustado a ellos. En la etapa de diseño geométrico, la 
superficie vial se sintetiza como una línea en perfil que puede ser soportada o 
materializada por distintos medios, según criterios posteriores al trazado, al 
igual que las estructuras a desnivel. La superficie se materializa en pavimento 
asfáltico, a excepción de algunas estructuras o condiciones especiales donde se 
resuelve en hormigón [Fig. IV.23].

Fig. IV.23 
1. Superficie vial contenida, pavimentada, 

protegida y demarcada en la intersección de la 
costanera con la Autopista Central-Eje General 

Velázquez. 
2. Perfil, planta, secciones tranversales y fotogra-

fía de una localización vial cercana a la Progre-
siva 13,000. Se muestran todos los modos de 

representación que determinan la superficie vial.
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b. Expropiaciones

La superficie vial requiere un ancho relativamente constante, con una 
dimensión mínima para el paso de los carriles que conducen el flujo previsto 
por la planificación. En territorios previamente urbanizados, el proyecto 
se ocupará de conseguir única y estrictamente esa dimensión necesaria. Se 
definen las unidades de suelo y elementos edificados que se verán afectados por 
la obtención del espacio necesario para la faja vial y los elementos constructivos 
necesarios para la ejecución del firme, o las plataformas viales en desnivel o 
correspondientes a enlaces y otras estructuras del proyecto. Se representa en 
un conjunto de plantas donde se definen las poligonales del espacio privado 
afectado y se identifican sus propietarios y datos catastrales [Fig. IV.24].

Fig. IV.24 
Expropiaciones en el sector poniente.
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c. Conexiones peatonales

Los proyectos proponen pasarelas peatonales como la solución mínima 
necesaria para la segregación espacial esperada por la autopista. En el caso de 
la Costanera Norte, esta segregación preexiste en la mayoría del trazado por 
la presencia del Río Mapocho. Las pasarelas permiten –en combinación con 
los puentes y los pasos de la vía sobre nivel- el cruce entre ambos lados de las 
vías con un distanciamiento entre ellas que está entre 400 y 500 m., siempre 
y cuando las condiciones del contexto urbano lo requieran. Las pasarelas 
cuentan con accesibilidad para minusválidos y con protecciones para evitar el 
lanzamiento de objetos a la vía, lo que se traduce en la presencia de rampas 
a ambos lados y de enrejados en toda su longitud. Las rampas de acceso se 
resuelven generalmente de forma longitudinal, en dos tramos paralelos a la vía. 
En algunos casos se proponen rampas helicoidales. En general, se trata de un 
diseño tipo ejecutado con vigas pretensadas prefabricadas sobre pilares en los 
extremos de la estructura, y al medio, sobre el eje de la vía [Fig. IV.25].

d. Saneamiento

Las condiciones de circulación y seguridad necesitan la evacuación de las aguas 
superficiales en todas las áreas de los proyectos. Dada su extensión y ubicación, 
las vías expresas, al ser proclives a la recolección, el transporte y acumulación 
de las aguas de lluvias, deben estar interconectadas con las redes principales de 
colectores, contar con un sistema propio de sumideros, y según las condiciones 
de perfil, pueden requerir equipos auxiliares de evacuación mecánica. La 
operación básica que permite la recogida de las aguas es la leve pendiente de las 
calzadas en sentido transversal (bombeo), que permite el movimiento del agua 
hacia fuera de ella, o para que sea conducida a los sumideros de borde. Aparte 
de esta leve pendiente y los sumideros, el resto del sistema de saneamiento y 
drenaje es invisible.

e. Seguridad vial

Aparte de la estabilidad del vehículo en movimiento, que se deriva del correcto 
trazado geométrico de la vía, la seguridad es reforzada por medio de la correcta 
señalización para la navegación y de las restricciones y condiciones de la vía, 
la demarcación de su superficie, la disposición de defensas y barreras contra 
impactos, demarcación antiniebla y barreras antiencandilamiento, y la correcta 
iluminación para uso nocturno. El control de acceso es fundamental para la 
seguridad tanto en el uso de la vía como en su entorno inmediato, por lo que 
otro elemento frecuente es el uso de vallas segregadoras para evitar el acceso 
de peatones. Estas suelen ser estructuras metálicas con enrejados galvanizados 
o electropintados, y están presentes a lo largo de todos los tramos donde la vía 
transita paralela a calles de servicio o sectores habitados.

La señalización vial incluye las señales reglamentarias, preventivas e 
informativas, realizadas según normativa específica local y adaptada a estándares 
internacionales. La demarcación incluye las aplicaciones directas sobre el 
pavimento y eventualmente sobre otros elementos para permitir la percepción 
de ubicación relativa que permite la correcta navegación del vehículo. Sobre 
la vía expresa, incluye los  distintos tipos de líneas longitudinales y algunos 
símbolos. Sobre las vías no expresas, a las líneas longitudinales se suman las 
líneas transversales, así como un conjunto más amplio de símbolos y leyendas 

Fig. IV.25 
Pasarela peatonal en Sector Dorsal.
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apto para las mayores opciones de tráfico. La señalización y la demarcación 
aplican criterios estrictos de sistematicidad –son siempre similares para 
mensajes análogos-, y de legibilidad, por lo que se determina con precisión su 
dimensión y el contraste cromático que deben poseer [Fig. IV.26]. 

f. Iluminación

La iluminación tiene la finalidad de posibilitar al conductor la percepción 
visual adecuada de la vía inmediata ante él, para permitir la detección de otros 
vehículos y obstáculos, la lectura de los elementos de borde, demarcación 
y señalización, y la navegación entre opciones del camino. Los proyectos 
incluyen un sistema de iluminación para todos los sectores de uso público, 
es decir, tanto la vía expresa, como la vialidad de servicio, enlaces, áreas 
verdes y espacios públicos.28 La iluminación de la vía costanera garantiza 

Fig. IV.26 
1. Elementos de señalización para asistir a 
la navegación e indicar restricciones en la 

circulación vial.
2. Las barreras de acceso se han conver-

tido de uso extendido no sólo para evitar 
el acceso a la vía de peatones y ciclistas, 

sino para evitar el lanzamiento de objetos 
hacia los vehículos.
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uniformidad longitudinal y transversal de un mínimo entre 35 y 45 Lux, y evita 
el deslumbramiento por medio del diseño de la lámpara. El poste equidistante 
ubicado en la mediana es la solución típica de iluminación, controlándose la 
intensidad por la relación entre potencia de las lámparas, altura de los postes 
y distancia entre ellos. Estos pueden combinarse o intercambiarse con postes 
laterales en calzadas muy anchas o muy estrechas, o en enlaces. En los tramos 
en trinchera o túnel se disponen luminarias en la parte superior de los muros 
laterales o en la cubierta. Por la diferencia de iluminación natural que puede 
darse en las trincheras o túneles respecto al espacio exterior, la iluminación 
artificial debe considerar niveles de alumbrado para días soleados, nublados 
y noche, así como mecanismos de transición lumínica entre el interior y el 
exterior.

Otro elemento luminiscente de la vía es la reflectividad propia de los elementos 
de demarcación y señalización. Las pinturas especiales tienen la capacidad de 
reflejar la luz de las luminarias y vehículos, consiguiendo un alto contraste que 
permite su legibilidad. El uso de dispositivos especiales para la demarcación 
lateral o de separación entre pistas, tales como tachas u ojos de gato, que 
rítmicamente se retroiluminan con la luz emitida por los vehículos, así como los 
recubrimientos mencionados, colaboran para crear un entorno luminiscente 
que apuesta a destacar justamente aquellos elementos privilegiados por el 
proyecto vial [Fig. IV.27].

g. Paisajismo y equipamiento comunitario

Los proyectos de paisajismo de las vías concesionadas, y en la Costanera Norte 
como primero de éstas, apuntan a habilitar como áreas verdes todas las zonas 
de suelo libre en el área de concesión. Generalmente son las comprendidas 
entre las distintas expresiones viales: enlaces, accesos, franjas entre calles 
de servicio y vía expresa, medianas, etc. Para ello se utilizan especies que 
no produzcan riesgos, sean de bajo mantenimiento y requerimiento hídrico. 
Para el equipamiento comunitario se contemplan áreas de uso recreacional y 
comunitario adecuadamente equipadas con mobiliario urbano, tales como salas 
de usos múltiples, multicanchas, plazoletas, glorietas y sectores de descanso y 
paseo. Éstas se entienden como puntos de atracción para la población, y deben 
ser entendidos por ésta como beneficios inmediatos de la obra vial. En el caso 
de la Costanera Norte, la solución incluyó un paisajismo general de borde con 
arbustos y árboles de pequeño porte para acompañar el tránsito en la ribera 
del Mapocho, así como el acondicionamiento con vegetación de cobertura de 
los espacios residuales y el acondicionamiento de algunos espacios especiales 
como consecuencia del trazado o la solución constructiva de la vía, como la 
losa superior de la trinchera en Providencia, y los espacios comunitarios de la 
comuna de Renca [Fig. IV.28].
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Fig. IV.27 
1. La iluminación de la vía se resuelve casi siempre con el 

ubicuo poste simétrico emplazado en la mediana y distan-
ciado treinta metros.

2. Tránsito nocturno por la vía, donde es evidente el carác-
ter de la iluminación otorgada. Así como otros elementos 

luminiscentes: las líneas de demarcación, los displays 
digitales y la iluminación reflejada en las superficie.
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h. Gestión de tráfico

La gestión de tráfico en las distintas áreas de la concesión implica la obtención 
y procesamiento de la información y la atención a incidentes que permita 
la operación de las vías de manera óptima y segura. El sistema de gestión 
de tráfico debe monitorear y ayudar a prever y mejorar las condiciones de 
circulación, proporcionar información a los conductores, atender en breve 
tiempo los incidentes y proporcionar un ambiente de conducción seguro. 
Adicionalmente, debe recoger información estadística relevante como nivel de 
ocupación, velocidades promedio, uso de los distintos tramos, accidentes, etc. 
Debe implementarse con tecnología comprobada y disponible y ser modular, 
expansible e interoperable con otras concesiones. Físicamente el sistema de 
gestión de tráfico se manifiesta por medio de:

-  Un sistema de cámaras de circuito cerrado y detectores que permita acceder 
en todo momento a lugares estratégicos de la vía y recoger información sobre 
su uso, los accesos y las salidas. En túneles y trincheras, las cámaras deben 
cubrir la totalidad del espacio vial.

-  Letreros de mensajes alfanuméricos y semafóricos variables u operables a 
distancia. Estos mensajes deben informar acerca de los tiempos estimados 
de viaje a distintos destinos, bloqueos de vías y tiempos estimados de disipa-

Fig. IV.28
Elementos de paisajismo aplicados en el 
borde de la vía: tratamiento de los talu-

des, arborización de borde, acondiciona-
miento de espacios públicos.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

163CAPÍTULO IV | PROYECTO Y EXPRESIÓN DE LA COSTANERA NORTE

ción, proposición de alternativas ante la congestión, condiciones meteoroló-
gicas adversas, y velocidades máximas de circulación, entre otros. 

-  Postes con teléfono o citofonía para llamados de auxilio y reportes de emer-
gencias. 

-  Recintos o edificaciones de monitoreo y de atención o despacho para la aten-
ción de emergencias e incidentes. Esto incluye un Centro de Control central 
desde el cual operar y monitorear el sistema, sin que se implique que puede 
ser monitoreado y operado desde edificaciones secundarias o incluso en te-
rreno mismo [Fig. IV.29].

i. Sistema electrónico de cobro

Aunque su presencia física es limitada en relación al volumen de manejo 
y monitoreo de información que implica, el sistema electrónico de cobros 
particulariza físicamente a las autopistas concesionadas de Santiago, a la vez que 
sus prestaciones referidas al flujo de tránsito, el espacio ocupado y distribución 
son objeto de cuidadosa definición. El sistema debe hacer posible el cobro sin 
detención o disminución de la velocidad, por lo que para su solución, se implementa 
un conjunto de pórticos de cobro. Al paso de los vehículos bajo ellos, tienen la 
función de establecer una comunicación de rango corto con entre los sistemas 
del pórtico y el trasnpoder instalado en el vehículo, registrar su paso, y enviar la 
información al Centro de Operaciones.29 El transpoder instalado en cada vehículo 
emite sonidos con códigos específicos  para informar al conductor el estatus de la 
transacción y de su cuenta. Adicionalmente desde el pórtico se registra por medio 
de fotografía infrarroja a cada vehículo, con el fin de identificar la patente de posibles 

Fig. IV.29 
Elementos de gestión de tráfico; edificio 
corporativo del concesionario, displays 
informativos, sala de control,  teléfonos 
de emergencia.
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infractores y realizar una validación automática del tipo de vehículo. A cada pórtico 
se le ha asignado una tarifa fija según el número de kilómetros recorridos entre ellos, 
y han sido distribuidos de tal forma que sea imposible el uso de las vías expresas sin 
pasar al menos por uno de ellos [Fig. IV.30].

IV.4 Implementación:  
La Costanera Norte en el Sistema de 
Autopistas Urbanas de Santiago

En relación a lo descrito hasta aquí, los enunciados fundacionales del sistema de 
vías expresas, los enunciados actuales, los objetivos propuestos y las técnicas para 
conseguirlos, pueden describirse desde la aproximación instrumental al proyecto 
que se ha descrito como proclive para la producción de ciudad accidental. De los 
límites del proyecto, aparte de lo descrito, queda pendiente la discusión acerca 
de las representaciones proyectuales, en sus distintas etapas y formas. Para eso, 
debe referirse primero al proceso de implementación del sistema vial, ya que allí, 
se comprenden las necesidades o intenciones de representación en sus distintos 
momentos.

Parte del programa definido desde el informe MECSA-INECOM y el MOP, 
comenzó rápidamente a implementarse por la urgente necesidad de revertir la 
congestión y la polución ya presentes a mediados de la década de 1990, así como 
el estado obsoleto de la red vial y la ausencia de un sistema integral de transporte 
público (Chile-Ministerio de Obras Públicas, c.1995).30 Ante esta condición, 
se propusieron redes viales estratégicas en los programas de transporte para 
las principales ciudades de Chile aprobados en 1996,31 donde para Santiago, 
en conjunto con otros programas como la extensión del metro, la pretendida 
tarificación vial y la mejora del transporte superficial, se incluyó la ejecución por 
medio de concesiones de un conjunto de autopistas urbanas, las cuales constituyen 
la mayor parte de las activas hoy en Santiago: el anillo interior Américo Vespucio, 
el sistema Norte-Sur y el sistema Oriente-Poniente  (Chile-Ministerio de Obras 
Públicas, c.1995; Echenique, 2006b).32 Para evitar conflicto entre los ámbitos 
de actuación con el MINVU, éste se vio reducido a una aproximación exclusiva 
desde el problema de transporte, excluyéndose explícitamente mayores acciones 
de reforma y renovación urbana, y se implementó desde el MOP por medio su 
oficina de Coordinación General de Concesiones.33 

Por medio de las concesiones viales, y desde 1996 hasta 2008, el MOP ha 
configurado, por construcción, reforma o traspaso de infraestructuras existentes, 
un total de 219 kms. de vías urbanas expresas. Por su inclusión en los instrumentos 
de planificación desde la década de 1960, se comprende su carácter expreso y su 
modo tangente y segregado de vinculación a los tejidos, y sus formas de enlace con 
las vías locales. Dichos ejes han quedado además definidos como estructurantes 
urbanos y como Vías Metropolitanas en el PRMS de 1994.34 

En su desarrollo actual, las autopistas urbanas en Santiago pueden clasificarse 
entre aquellas que dan servicio exclusivo a la movilidad interna de la ciudad, y 
aquellas que son tramos urbanos de rutas de carácter regional, permitiendo una 
mejor distribución del tránsito de entrada y salida. Las primeras comprenden el 

Fig. IV.30 
Pórticos del sistema electrónico de cobro.
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Anillo Américo Vespucio, compuesto 
por las autopistas Vespucio Norte, 
Vespucio Sur y la Variante Vespucio–
El Salto–Kennedy; el sistema 
Costanera Norte, compuesto por el eje 
homónimo ribereño del río Mapocho 
y el eje Kennedy;  el Sistema Norte-
Sur, compuesto por los ejes Avenida 
Norte-Sur y General Velázquez, y la 
Autopista Nor-Oriente. Las segundas, 
comprenden los tramos urbanos de 
la Autopista Los Libertadores, de la 
Ruta 69 a Valparaíso y de la Ruta 
78 a San Antonio.35 Actualmente se 
encuentra en ejecución el Acceso Sur 
a Santiago, como segunda variante 
de ingreso urbana para la Ruta 5 Sur, 
cuyo tramo urbano se inicia en el cruce 
del río Maipo y enlaza en el sector sur-
oriente del Anillo Américo Vespucio en 
la comuna de La Granja. Entre otros 
proyectos en estudio, el más avanzado 
es el tramo de culminación del Anillo 
Américo Vespucio en el oriente, entre 
Américo Vespucio Norte en El Salto 
y la Rotonda Grecia, en Américo 
Vespucio Sur  (Chile-Coordinación 
General de Concesiones Urbanas, 
2008).36 La Tabla IV.1 y la Figura IV.31 
expresan y resumen las principales 
características del sistema actual de 
autopistas urbanas en Santiago. 

El Sistema Oriente-Poniente fue 
conceptualizado para licitar su 
concesión en enero de 1996,37 luego 
de algunos estudios preliminares 
a nivel de anteproyecto conceptual 
desarrollados por la consultora 
TRASA (1992), en cuanto el estudio 
de localización general de la vía 
y sus enlaces. Luego, su primer 
anteproyecto (c.1995) fue desarrollado 
por la consultora Dusan Dujisin Quiroz 
Ingenieros Consultores. Una primera 
versión del proyecto, que luego sería 
sometida a cambios, fue adjudicada 
para su desarrollo, construcción y 
explotación en diciembre de 1999 al 
consorcio italiano de construcción de 
infraestructuras Impregilo (Allard, 
2003), en alianza con las constructoras 
chilenas Fe Grande y Tecsa.38

Fig. IV.31 
Sistemas actuales y en planificación o ejecución 
de Autopistas Urbanas en Santiago. 
 
Vías interiores
A1: Autopista Central - Eje Norte-Sur 
A2:  Autopista Central - Eje Gral. Velázquez 
A3:  Américo Vespucio Norte 
A4:  Américo Vespucio Sur 
A5:  Costanera Norte 
A6:  Costanera Norte-Eje Keneddy 
A7:  Túnel San Cristóbal 
A8:  Américo Vespucio Oriente 
A9:  Sistema Isabel Riquelme-Macul 
A10: Autopista Santiago-Lampa 
A11:  Radial Nor-Poniente
Vías de acceso
B1: Ruta 78, Santiago-San Antonio 
B2: Ruta 68: Santiago-Valaparaíso  
B3: Ruta 5 Norte 
B4: Autopista General San Martín 
B5: Acceso Sur a Santiago
Anillos exteriores
C1:  Radial Nor-Oriente 
C2: Anillo Orbital Norponiente 
C3: Anillo Orbital Sur 
C4:  Anillo Orbital Poniente 
D1:  Segundo Anillo orbital La Autopista Costanera Norte es la primera vía totalmente expresa y segregada 

de Santiago, y corresponde a la expresión física de la Concesión Urbana 
Sistema Oriente-Poniente, que reúne al nuevo Eje Costanera Norte (34,3 
kms.),39 y la rehabilitación del Eje Kennedy (7,4 kms.) (Chile-Coordinación 
General de Concesiones Urbanas, 1999).40  Su selección como caso de estudio 
para la investigación se soporta en su ubicación central respecto a un conjunto 
heterogéneo de elementos urbanos relacionados con el eje tradicional de 
expansión y densificación de la ciudad, donde se encuentran condiciones muy 
variadas de desarrollo y edificación, y de elementos geográficos, en relación a 
la conformación general del valle de Santiago entre la Cordillera de La Costa y 
La Cordillera de Los Andes, y la presencia de los cerros y cadenas interiores al 
norte del río. Por otra parte, la condición de vía ribereña al Mapocho le otorga 
un potencial panorámico particular, al garantizar el espacio abierto adyacente, 
y la presencia de relaciones menos tensas entre tejido y vía. 

Esta ubicación le permite actuar también en escalas superiores a la conectividad 
urbana, ya que vincula el Aeropuerto de Pudahuel y la Ruta 68 a Valparaíso y su 
puerto, en su extremo poniente, con nuevas áreas de industria de primer orden 
cercanas esta área, con el Centro Metropolitano y con las áreas tradicionales y 
nuevas de comercio y consumo que se desarrollan adyacentes o muy cercanas 
hacia el oriente de la ciudad [Fig. IV.32]. Por su ubicación relativa, que es a la vez 
central respecto a los desarrollos más densos de la ciudad, y liminal al establecerse 
adyacente o superpuesta a una masa de agua, puede compararse con otras vías 
urbanas expresas. Entre ellas se cuentan La Franklin D. Roosevelt o East River 
Drive, de Nueva York; la Ronda Litoral, de Barcelona; o la Autopista Francisco 
Fajardo, en Caracas. En todos los casos, el paso de la autopista por un corredor 
claramente disponible respecto al río o la costa, y su relación con actividades 
centrales, producen imágenes urbanas potentes, a la vez que conflictos de 
articulación que han podido resolverse o asumirse en mayor o menor medida 
gracias a la ubicación de borde de la vía respecto a piezas claves de la ciudad.  

Desde las primeras versiones, el proyecto puede dividirse claramente en tres 
tramos. El tramo oriente que corre en la ribera norte del río, entre el puente y 

Fig. IV.32 
La Costanera Norte en el contexto de las 

vías concesionadas de Santiago y la inter-
conectividad con la Macrozona Central.
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Tabla IV.1
Autopistas Urbanas en Santiago. Ejecutadas y en estudio avanzado a 2009.

A. Ejecutadas entre 1996 y 2009

AUTOPISTAS INTERIORES

Tramo
Long. 
(km)

Adjudicación 
Concesión Ejecución

Plazo de 
Concesión Composición de la Sección Transversal

Ancho de 
faja vial 

(m) Elementos de relación y operación
Inversión 
(MM US$)

Flujos 
vehiculares 
(veh/día)

Velocidad 
media 2008 

(km/h)

Anillo Américo Vespucio
Américo Vespucio Nor-Poniente (Vespucio Norte) Avenida El Salto-Ruta 78 29 02-03-02 2003-2006 30 años 3 pistas expresas y calles de servicio 

por sentido
40-60 4 puentes, 20 intersecciones a desnivel, 25 

pasarelas peatonales, pantalles de información 
dinámica, pórticos de cobro y vallas segregatorias

890 51.000 90

Américo Vespucio Sur (Vespucio Sur) Ruta 78 - Avenida Grecia 23,5 20-01-01 2002-2006 38 años 3 pistas expresas y calles de servicio 
por sentido

40-60 42 intersecciones a desnivel, 29 pasarelas 
peatonales, pantallas de información dinámica, 
pórticos de cobro y vallas segregatorias

727 43.000 90

Variante Vespucio-El Salto-Kennedy (Túnel San Cristóbal) Sector El Salto en Américo 
Vespucio Norte - Nudo Los 
Saldes en Avenida Kennedy

4,1 26-11-04 2005-2008 30 años Dos pistas expresas por sentido. 1,9 
Km en dos túneles paralelos bajo el 

Cerro San Cristóbal.

40-60 Enlaces en El Salto y en Av. Kennedy-Los Saldes, 
reforma de Av. El Cerro y construcción de nuevo 
puente sobre el Río Mapocho.

120 30.000 N.D.

Sistema Oriente-Poniente (Costanera Norte) 24-02-00 1999-2007 30 años 745 23.000

Eje Oriente-Poniente Av. La Dehesa - Ruta 68 34,5 3 ó 2 pistas expresas y calles de 
servicio en algunos tramos

30-60 12 puentes sobre el Mapocho, 14 enlaces y 
mejoramiento del río por medio de defensas 
fluviales, tajamares y recubrimiento del lecho. 
Incluye un tramo en túnel de 6,7 Km. a un lado y 
bajo el río Mapocho.

Eje Avenida Kennedy Enlace Los Saldes - Av. Las 
Condes (Estoril)

7,4 3  pistas expresas y calles de servicio 
por sentido

48-75 Reacondicionamiento de Avenida Kennedy. Nuevo 
Enlace de Estoril, nueva iluminación y áreas 
verdes.

Sistema Norte-Sur (Autopista Central) 14-09-00 2000-2006 30 años 873 95.000 85

Eje Norte- Sur Americo Vespucio Norte-Río 
Maipo

39,6 3  pistas expresas y calles de servicio 
por sentido. Sección en trichera entre 
enlace Vivaceta e Isabel Riquelme (ex 

Avenida Norte-Sur).

60-100 49 Pasos a desnivel, 2 puentes, 19 pasarelas 
peatonales.

Eje General Velázquez 1,9 Km al sur de Americo 
Vespucio Norte-Sector Las 

Acacias

20,9 3 o dos  pistas expresas y calles de 
servicio por sentido en algunos 

tramos. Sección en trinchera cubierta 
entre Antofagasta y Carracascal.

50-100 32 pasos a desnivel, 3 puentes, 6 pasarelas 
peatonales, 10 trincheras y 2 plazas terraza.

Segundo Anillo Orbital (Tramo Acceso Nororiente) Enlace Centenario (Costanera 
Norte y Américo Vespucio) - 

Ruta 5 Norte (Lampa)

21,5 30-10-03 2006-2009 40 años 2 pistas expresas. 60 Se compone de vías clasificadas como expresas 
(entre Américo Vespucio y Camino Los Ingleses) y 
Troncales (entre Ruta 5 Norte y Camino Los 
Ingleses) 5 enlaces, 2 viaductos y 3 túneles.

265 N.D. N.D.

SISTEMAS DE ACCESO A SANTIAGO

Camino Santiago - Colina - Los Andes (Autopista Los 
Libertadores)

Colina-Vespucio Norte 24 19-12-96 1996-2001 28 años 2 pistas expresas y calles de servicio 
por sentido, mediana de 11 metros y 
bandejones laterales entre 5 y 13 m.

80 3 enlaces, 2 pasos superiores y 7 puentes 49 20.000 N.D.

Ruta 68 a Valparaíso (tramo urbano) Pajaritos - Lomas de Aguirre 11,5 29-05-98 1998-2004 25 años 3 y 2 pistas expresas por sentido. 40-70 4 enlaces, 4 pasos a desnivel 42 22.000 N.D.

Ruta 78 a San Antonio (tramo urbano) Isabel Riquelme - Malloco 24,4 16-06-95 1995-2001 23 años 2 pistas expresas por sentido, mediana 
de 7 m.

40-70 3 enlaces, 24 pasos a desnivel 60 30.000 N.D.

Total Kms. 240 Total MM US$ 3771 314.000 veh/día

B. En ejecución o en proyecto para implementar a corto o mediano plazo

AUTOPISTAS INTERIORES

Anillo Américo vespucio (Tramo vespucio Oriente) 13 En planificación 3  pistas expresas y calles de servicio 
por sentido. Túnel y/o trinchera 

cubierta.

Túnel El Salto-Kennedy. 940

SISTEMAS DE ACCESO A SANTIAGO

Acceso Sur Santiago (Variante urbana de Ruta 5 
Santiago-Talca)

Río Maipo - Américo Vespucio 11,5 30-06-98 En curso 25 años 3 pistas expresas por sentido 3 enlaces a desnivel, 6 pasos a nivel 42
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enlace de la Dehesa y el Puente Los Saldes –conexión con el eje Kennedy; el 
tramo Central, que asume distintas soluciones respecto al río y el Cerro San 
Cristóbal, y se desarrolla entre el puente Los Saldes –lugar de  contacto con 
el cerro y de estrechamiento espacial entre cerros y río- y el sector Vivaceta 
-sector de enlace con la actual Autopista Central;  y el tramo poniente que 
ocupa de nuevo la ribera norte, entre Vivaceta y el encuentro con Américo 
Vespucio en la comuna de Pudahuel. En la ejecución final, este tramo se 
extiende hasta enlazarse con la Ruta 68. En términos de capacidad, los 
tramos poniente y oriente se determinan en aquel momento de dos pistas 
por sentido, y el central de tres para luego desarrollarse todos de tres 
pistas, a excepción de la variante entre Vespucio Poniente y la Ruta 68 que 
presenta dos pistas. Las decisiones de localización de la vía se heredan de 
los instrumentos previos de planificación, a excepción de parte del sector 
central cuyas distintas alternativas preliminares, tendrían que dar lugar a 
modificaciones o anexos al Plan Regional Metropolitano de Santiago.

La solución en tramos de la Costanera Norte la caracteriza por tener 
secciones transversales muy variables, expresando en sí misma casi todas las 
soluciones técnicas con que la autopista opta por expresarse la ciudad. Así, la 
sucesión entre vía superficial, túnel y de nuevo vía superficial, que presenta 
entre oriente y poniente, y las variaciones propias de estas soluciones con 
trincheras cubiertas o descubiertas, y pasos sobre o bajo nivel, caracterizan a 
la Costanera Norte como una vía de perfil muy dinámica que se expresa como 
un espacio propio de interés, y un conjunto cambiante de relaciones hacia 
y desde la ciudad. Con este conjunto de condiciones dadas por su trazado 
es posible que se presente gran heterogeneidad de situaciones urbanas y de 
relación con el territorio, que es por último, el objeto a identificar y analizar 
en la investigación. 

Expresión actual

El trazado definitivo de la Costanera Norte se consolida al resolverse los 
conflictos del trazado del Sector central –que se referirán luego-, por lo que 
puede comprenderse como una conjunción de los sectores Oriente y Poniente 
–relativamente estables en su solución- con las distintas alternativas del 
sector central, que cambió en varias versiones del proyecto, garantizándose 
su interconectividad con la geometría de los sectores extremos. Al eje 
Costanera Norte se suma el eje Kennedy, preexistente desde la década de 
1960, y sujeto a pequeñas modificaciones y adaptaciones para formar parte 
del proyecto, especialmente en lo referente a conseguir una segregación 
adecuada de la vialidad local y mejores condiciones geométricas para las 
velocidades previstas. Esta adición de tramos o ejes, intercambiables 
unos por otros, da cuenta de la modularidad propia del proyecto de la vía 
expresa, donde una parte puede ser sustituida por otra totalmente distinta 
en la medida que se garanticen puntos de unión de capacidad suficiente 
y geometría adecuada. A pesar de que ambos ejes componen el Sistema 
Oriente-Poniente, la investigación se centrará en el Eje Costanera Norte, por 
ser este el conceptualizado en la década de 1990 como una nueva autopista 
urbana.

Tabla IV.1
Autopistas Urbanas en Santiago. Ejecutadas y en estudio avanzado a 2009.

A. Ejecutadas entre 1996 y 2009

AUTOPISTAS INTERIORES

Tramo
Long. 
(km)

Adjudicación 
Concesión Ejecución

Plazo de 
Concesión Composición de la Sección Transversal

Ancho de 
faja vial 

(m) Elementos de relación y operación
Inversión 
(MM US$)

Flujos 
vehiculares 
(veh/día)

Velocidad 
media 2008 

(km/h)

Anillo Américo Vespucio
Américo Vespucio Nor-Poniente (Vespucio Norte) Avenida El Salto-Ruta 78 29 02-03-02 2003-2006 30 años 3 pistas expresas y calles de servicio 

por sentido
40-60 4 puentes, 20 intersecciones a desnivel, 25 

pasarelas peatonales, pantalles de información 
dinámica, pórticos de cobro y vallas segregatorias

890 51.000 90

Américo Vespucio Sur (Vespucio Sur) Ruta 78 - Avenida Grecia 23,5 20-01-01 2002-2006 38 años 3 pistas expresas y calles de servicio 
por sentido

40-60 42 intersecciones a desnivel, 29 pasarelas 
peatonales, pantallas de información dinámica, 
pórticos de cobro y vallas segregatorias

727 43.000 90

Variante Vespucio-El Salto-Kennedy (Túnel San Cristóbal) Sector El Salto en Américo 
Vespucio Norte - Nudo Los 
Saldes en Avenida Kennedy

4,1 26-11-04 2005-2008 30 años Dos pistas expresas por sentido. 1,9 
Km en dos túneles paralelos bajo el 

Cerro San Cristóbal.

40-60 Enlaces en El Salto y en Av. Kennedy-Los Saldes, 
reforma de Av. El Cerro y construcción de nuevo 
puente sobre el Río Mapocho.

120 30.000 N.D.

Sistema Oriente-Poniente (Costanera Norte) 24-02-00 1999-2007 30 años 745 23.000

Eje Oriente-Poniente Av. La Dehesa - Ruta 68 34,5 3 ó 2 pistas expresas y calles de 
servicio en algunos tramos

30-60 12 puentes sobre el Mapocho, 14 enlaces y 
mejoramiento del río por medio de defensas 
fluviales, tajamares y recubrimiento del lecho. 
Incluye un tramo en túnel de 6,7 Km. a un lado y 
bajo el río Mapocho.

Eje Avenida Kennedy Enlace Los Saldes - Av. Las 
Condes (Estoril)

7,4 3  pistas expresas y calles de servicio 
por sentido

48-75 Reacondicionamiento de Avenida Kennedy. Nuevo 
Enlace de Estoril, nueva iluminación y áreas 
verdes.

Sistema Norte-Sur (Autopista Central) 14-09-00 2000-2006 30 años 873 95.000 85

Eje Norte- Sur Americo Vespucio Norte-Río 
Maipo

39,6 3  pistas expresas y calles de servicio 
por sentido. Sección en trichera entre 
enlace Vivaceta e Isabel Riquelme (ex 

Avenida Norte-Sur).

60-100 49 Pasos a desnivel, 2 puentes, 19 pasarelas 
peatonales.

Eje General Velázquez 1,9 Km al sur de Americo 
Vespucio Norte-Sector Las 

Acacias

20,9 3 o dos  pistas expresas y calles de 
servicio por sentido en algunos 

tramos. Sección en trinchera cubierta 
entre Antofagasta y Carracascal.

50-100 32 pasos a desnivel, 3 puentes, 6 pasarelas 
peatonales, 10 trincheras y 2 plazas terraza.

Segundo Anillo Orbital (Tramo Acceso Nororiente) Enlace Centenario (Costanera 
Norte y Américo Vespucio) - 

Ruta 5 Norte (Lampa)

21,5 30-10-03 2006-2009 40 años 2 pistas expresas. 60 Se compone de vías clasificadas como expresas 
(entre Américo Vespucio y Camino Los Ingleses) y 
Troncales (entre Ruta 5 Norte y Camino Los 
Ingleses) 5 enlaces, 2 viaductos y 3 túneles.

265 N.D. N.D.

SISTEMAS DE ACCESO A SANTIAGO

Camino Santiago - Colina - Los Andes (Autopista Los 
Libertadores)

Colina-Vespucio Norte 24 19-12-96 1996-2001 28 años 2 pistas expresas y calles de servicio 
por sentido, mediana de 11 metros y 
bandejones laterales entre 5 y 13 m.

80 3 enlaces, 2 pasos superiores y 7 puentes 49 20.000 N.D.

Ruta 68 a Valparaíso (tramo urbano) Pajaritos - Lomas de Aguirre 11,5 29-05-98 1998-2004 25 años 3 y 2 pistas expresas por sentido. 40-70 4 enlaces, 4 pasos a desnivel 42 22.000 N.D.

Ruta 78 a San Antonio (tramo urbano) Isabel Riquelme - Malloco 24,4 16-06-95 1995-2001 23 años 2 pistas expresas por sentido, mediana 
de 7 m.

40-70 3 enlaces, 24 pasos a desnivel 60 30.000 N.D.

Total Kms. 240 Total MM US$ 3771 314.000 veh/día

B. En ejecución o en proyecto para implementar a corto o mediano plazo

AUTOPISTAS INTERIORES

Anillo Américo vespucio (Tramo vespucio Oriente) 13 En planificación 3  pistas expresas y calles de servicio 
por sentido. Túnel y/o trinchera 

cubierta.

Túnel El Salto-Kennedy. 940

SISTEMAS DE ACCESO A SANTIAGO

Acceso Sur Santiago (Variante urbana de Ruta 5 
Santiago-Talca)

Río Maipo - Américo Vespucio 11,5 30-06-98 En curso 25 años 3 pistas expresas por sentido 3 enlaces a desnivel, 6 pasos a nivel 42
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a. Encuadre geográfico

El encuadre geográfico del eje Costanera Norte [Fig. IV.33], queda definido 
por el cauce del Mapocho. La vía discurre de forma dominante por su ribera 
norte y en continuidad espacial con él, o bajo su cauce en el túnel del tramo 
poniente del sector central. Por último se separa de éste en su tramo final, 
poco antes del enlace con Américo Vespucio. Esta condición la ancla también 
a una relación con la orografía del valle, la cual define la geomorfología entre 
cerros y río que produce la presencia de los cerros interiores, a los cuales la vía 
presenta distintas condiciones de tangencia. La longitud de la vía se enmarca 
perpendicularmente al valle definido entre las cordilleras de la Costa y de Los 
Andes, entre las cuales se tensa el trayecto general, produciéndose tránsitos 
bidireccionales entre una y otra. De este modo, la vía transcurre tangente a un 
conjunto de cerros o cordones interiores que la definen al norte en su tramo 
oriente: el Cerro Alvarado y el Cerro San Cristóbal y se distancia más del Cerro 
Manquehue y su cordón, el cual se convierte en un referente alejado al norte del 
trazado, u ocupa el eje visual de ciertos trayectos al poniente que se orientan 
visualmente al norte. En el poniente, la vía establece primero una relación axial 
y luego tangente y alejada del cordón de los cerros Renca y Colorado, y luego se 
dirige visualmente hacia los cerros de Lomas de Aguirre, tras los cuales aparece 
la Cordillera de la Costa. Hacia el oriente, la vía trascurre con el fondo visual 
de los cerros precordilleranos y la Cordillera de Los Andes, ante los cuales se 
acerca significativamente en su extremo oriente. La forma de la vía proviene 
casi directamente de la forma del río, gracias al espacio vacío que éste ha 
dejado históricamente en su ribera norte. La relación entre vía y río produce 
además una correlación con el relieve, al ser éste el determinante en el curso 
del Mapocho, como un río geológicamente joven que aún se caracteriza por ser 
perpendicular a la Cordillera de los Andes y tangente a los cerros interiores.

b. Trazado general

El trazado de la vía, aunque se entiende que comunica oriente con poniente, 
asume distintas direcciones según su desarrollo paralelo al lecho del río. 
Describiéndolo de oriente a poniente, se inicia predominantemente con 
dirección al oeste y una ligera deflexión al sur, hasta enfrentarse al cerro San 
Cristóbal, que la obliga a tomar una dirección franca al sur y luego sur-poniente, 

Fig. IV.33 
Encuadre geográfico de la Costanera Nor-

te en el Valle de Santiago.
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mientras su curvatura se inserta en un semivalle del cerro. Al superar el cerro 
por medio de una amplia curva, la vía toma dirección poniente, con una ligera 
deflexión al norte, y luego, ya en el tramo poniente, realiza un amplio giro que 
la dirige al poniente franco. Al superar el cruce con el anillo Américo Vespucio 
y separarse de la ribera del Mapocho, asume una dirección sur-poniente hasta 
su cruce con la Ruta 68 [Fig. IV.34]. 

El trazado geométrico desarrolla una progresiva de 30,213 kms. (hasta su 
solución original en la intersección con Américo Vespucio), y un total de 34,332 
kms. hasta la solución final que permite su intersección con la Ruta 68. Se 
compone de rectas tangentes articuladas por 108 vértices. Estos se interlazan 
por curvas circulares, enlazadas a su vez con curvas clotoidales de transición, 
o simplemente conectadas por vértices no articulados por curvas, cuando el 
ángulo entre las dos tangentes es menos a 2 grados centesimales, según permite 
la norma local.

La autopista se interconecta con las distintas vialidades locales por medio de 16 
enlaces de distinto tipo e interoperabilidad, además de contar con dos entradas 
y tres salidas en el túnel del sector central en dirección oriente-poniente, y dos 
entradas y dos salidas en sentido poniente-oriente. El perfil de la costanera se 
adapta al plano descendiente en sentido oriente-poniente del valle de Santiago. 
Así, entre su punto más elevado (cota 805) y el más bajo (cota 475), desciende 
330 metros, haciendo evidente la fuerte diferencia de nivel entre los extremos de 
la ciudad. Desde el Cerro Blanco hacia el oriente, la vía presenta una pendiente 
promedio de 1,35%, mientras que de ese punto hacia el poniente, la pendiente 
promedio es de 0,55%. Esta diferencia se corresponde con la relación entre los 
dos sistemas orográficos que la enmarcan, y el descentramiento del desarrollo 
urbano de Santiago hacia la Cordillera de Los Andes [Fig. IV.35]. Aparte de esa 
condición general dada por la topografía del valle, la variabilidad del perfil se 
obtiene por la gran cantidad de pasos bajo nivel o sobre nivel que ejecuta para 
permitir la conectividad de las distintas zonas. La [Figura IV.36] expresa, como 
esquema, la interconectividad de la vía y los enlaces.

c. Inserción urbana

La Costanera Norte refuerza un vínculo natural de la ciudad de Santiago. Su 
ubicación es paralela al eje natural de expansión e interconexión Pajaritos-
Alameda-Providencia-Las Condes, Por su disposición en el cuadrante norte 
de la ciudad y respecto al río, aprovecha un corredor que se ha presentado 
históricamente menos consolidado y disponible para grandes operaciones 
de movilidad, pero que hasta ahora no había sido aprovechado al máximo, a 
excepción de una gran demanda en el sector central y centro-oriental. En este 
sentido, la costanera también termina de definir o limitar territorios que se han 
presentado con cierta segregación respecto al mayor desarrollo de las áreas al 
sur, tal como las comunas de Independencia, Recoleta, los barrios Pedro de 
Valdivia Norte, Santa María de Manquehue, Lo Curro y el sector La Dehesa. Por 
su inserción, estos sectores han mantenido o mejorado su inteconexión actual 
en el sentido norte-sur –por la ejecución o renovación de puentes asociados a 
la obra vial expresa-, a la vez que cuentan ahora con una oferta de movilidad 
mejorada en sentido oriente-poniente. Los barrios y comunas del Poniente –
Pudahuel, Renca y Cerro Navia-, disponen, gracias a la vía, de una interconexión 
óptima al centro y oriente de la ciudad. Las operaciones urbanas más claras 
realizadas a media y gran escala por la inserción de la Costanera Norte como vía 

expresa, se pueden resumir en lo siguiente [Fig. IV.37]:

-  Creación de un vínculo eficaz entre los barrios al oriente de la ciudad, los 
centros de negocios del centro-oriente, el centro metropolitano y el Aero-
puerto de Pudahuel. En este sentido, se crea una interconectividad muy clara 
para actividades corporativas, gestión y toma de decisiones.

-  El vínculo entre el todo el norte de Santiago y la Ruta 68, como vía de acceso 
a la V Región, y su oferta de infraestructura portuaria, agro-industrial y tu-
rística.

-  La interconectividad con otras vías expresas para la construcción de un siste-
ma de muchas alternativas de movilidad interna y distribución de los tráficos 
de acceso y salida: con la Ruta 68, el Anillo Américo Vespucio, la Autopista 
Central (Norte-Sur) y el acceso Nor-Oriente a Santiago.

-  La nueva accesibilidad al nor-poniente permite ofertar movilidad a sectores 
industriales y residenciales muy activos, así como mejorar la oferta de sue-
lo para nuevas actividades comerciales, corporativas y residenciales en un 
área hasta ahora expectante de desarrollo. La Costanera Norte extiende el eje 
oriente-poniente, que es natural del norte de Santiago, hacia localizaciones 
antes pésimamente conectadas.

Por otra parte, la imagen urbana resultante de esta configuración territorial 
será tratada en los Capítulos V y VI dentro de los límites de esta investigación. 
Sin embargo, debe adelantarse que el espacio percibido en la Costanera Norte 
se construye por la superposición de los sistemas que componen el proyecto vial 
y sus elementos auxiliares. La superficie vial, definida geométricamente según 
los parámetros descritos en el capítulo anterior, se relacionará con condiciones 
territoriales en distintas escalas, desde el entorno inmediato hasta las condicio-
nes geográficas generales como la topografía, hidrografía, vegetación nativa o 
plantada, los hechos edificados y las características y expresiones estacionales 
del clima. Dada la heterogeneidad de sus soluciones constructivas y del territo-
rio que cruza, en la Costanera Norte se recoge una imagen muy representativa 
de la imagen general de las autopistas en Santiago, a lo que contribuye también 
su división en tres grandes tramos o sectores, a donde se traslada la organiza-
ción socio-espacial de la ciudad. Esto se presenta en la Lámina IV.2, que utiliza 
parte de los métodos y desarrollos discutidos en el Capítulo III, especialmente a 
partir de The View from the Road. En la segunda lámina, se presenta entonces 
una síntesis de las condiciones más importantes de la imagen visual, cinesté-
sica, la conformación espacial y la atención visual para un segmento entre el 
extremo oriente y las trincheras que inician  el sector central.



LAM 4.1
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IV.5 El proyecto y sus representaciones

El proyecto de la Costanera Norte, tanto en sus etapas muy previas de ideación 
y planificación, como en su diseño geométrico, las necesidades de obras, los 
proyectos de sus especialidades, así como en sus documentos de divulgación 
e intercambio con los agentes involucrados, implica un complejo sistema de 
representaciones. Los límites del proyecto antes referidos, constituyen el 
marco de expectativas, conocimientos y modos de actuación que convergen 
en un proyecto como éste, y delimitan lo previsible de lo posible o accidental. 
Pero será en las representaciones –en este caso, preeminentemente gráficas-, 
donde el proyecto debe lidiar con comunicar distintos órdenes, donde se 
destaca más aún el carácter de sus propios límites, y se comprende qué cosa es 
propicia de entenderse como experiencia describible como ciudad accidental. 
La consolidación del proyecto implica que sus representaciones abundan 
sobre todo en  los criterios propios de la ingeniería vial, pero se suman 
representaciones específicas con la necesidad de comunicar el espacio previsto 
y los procesos constructivos.

Planificación

El primer modo de representación, a la 
escala de la planificación de la movilidad, 
cuantifica los volúmenes previstos de 
circulación y la relación de efectos y 
beneficios previstos. Es lo que se ha expuesto 
antes en este capítulo, especialmente a partir 
del estudio preliminar de MECSA. Lo puede 
expresar sólo cuantitativamente o por medio 
de esquemas referidos a una localización 
territorial, conteniendo las alternativas de 
trazado y conectividad. En esta escala, el fin 
es legitimar la necesidad de la vía, determinar 
su capacidad y servicio. Sus representaciones 
son proyectuales en la medida que aunque 
justifican la operación, y no porque definan 
totalmente una forma física a ser ejecutada 
posteriormente [Fig. IV.14, IV.15, y IV.19]. 
En etapas posteriores, pero aún sin contener 
diseño geométrico ni siquiera preliminar, se 
incluyen también diagramas de alternativas 
con trazados preliminares, de conectividad, 
y de ubicación y selección tipológica de 
enlaces, según se presentó al referir el plan 
propuesto por MECSA [Fig. IV.20].

 
En todos los casos, sin embargo, esta etapa 
contempla la selección de los corredores 
a utilizar, por lo que un simple trazo en el 
territorio define contenidos básicos a ser 
desarrollados luego, y se relaciona con datos 
cuantitativos de estudios previos e imágenes 
objetivo [Fig. IV.38] 

Fig. IV.38 
La planificación urbana que reim-
pulsa el sistema de autopistas 
urbanos en Santigo en la década 
de los 90, comprende al territo-
rio como una superposición de 
superficies y líneas de relación, 
junto con la localización de activi-
dades productivas.
1. Transformación esperada de 
las actividades productivas en la 
RM y la MZC como consecuen-
cia de la ejecución del plan de 
transporte.
2. Esquema vial de la MZC.

Diseño geométrico

El segundo modo de representación permite el cálculo geométrico, la 
verificación y construcción de la superficie vial y los sistemas anexos. En estas 
representaciones, mientras por un lado se excluyen las grandes escalas necesarias 
para dar cuenta del territorio perceptivamente involucrado o afectado, por el 
otro, el territorio representado se esquematiza como información topográfica, 
de la que sólo interese su cantidad para prever el volumen de su transformación. 
Lo que se destaca, tanto en las plantas como en el perfil y las secciones 
transversales, no es la construcción del espacio percibido, sino la descripción 
geométrica de la superficie, por lo que se omite la representación de la mayoría 
de los sistemas que se adicionan a la vía. Las representaciones de esta índole 
simplifican u omiten las complejidades propias del espacio recorrido, así como 
las soluciones técnicas que permiten su construcción. La construcción material 
se proyecta de modo independiente en los proyectos de cálculo estructural y 
geotécnico, donde están contenidas las soluciones intercambiables de muros, 
taludes, y estructuras de soporte

El objeto de la planta es describir con gran minuciosidad la geometría de los 
ejes viales principales y auxiliares –de enlaces o vías de servicio-, y por tanto la 
superficie vial, como resultado de la proyección espacial de estos. Contiene la 
definición geométrica de estos ejes, por medio de la definición de los segmentos 
rectos o tangentes, sus vértices de replanteo y la descripción de los parámetros 
de los arcos circulares y clotoidales que enlazan las tangentes. En general, la 
dimensión de la vía corresponde a la proyección lateral a ambos lados del eje 
determinado para el alineamiento, según la sección transversal requerida e 
intersectándose con las superficies viales adicionales que se proyectan desde 
los ejes de los enlaces y las pistas de incorporación. Allí se construye, como caso 
típico, una distribución paralela de pistas de ancho uniforme (3,50 m.), bermas 
y elementos de borde. En casos excepcionales, la sección varía para hacer la 
transición a rampas de aceleración o deceleración [Fig. IV.39]. 

La planta privilegia la representación de estos aspectos en contraste con 
información topográfica tomada en sitio, así como aspectos de demarcación 
vial para indicar pistas y sentidos de circulación. En las plantas del proyecto 
geométrico no se incorpora la ubicación de los subsistemas auxiliares, tales 
como iluminación, señalización o gestión de tráfico, no produciéndose nunca 
una representación total del proyecto donde se expresen todos los componentes 
físicos, y donde se produzca una idea verídica de su materialización final. Los 
límites de las plantas comprenden un contexto muy inmediato. En el proyecto 
de la Costanera Norte, se utilizaron sobre todo láminas de 85 x 60 centímetros, 
donde en escala 1:500 o 1:1000 se incluyen respectivamente 350 o 700 metros 
lineales de vía, con información lateral del contexto inmediato muy reducida. 
Este contexto se expresa primordialmente como información topográfica 
básica,  en contraste con el suelo y las edificaciones inmediatas que se presentan 
esquemáticamente y en líneas delgadas. De este modo, la planta total queda 
subdividida en decenas de tramos, y asociado cada uno también a un segmento 
del perfil, que según quepa, puede estar o no en la misma lámina. Por tanto, 
se omite también la representación general del proyecto en la gran escala del 
territorio a excepción de las representaciones funcionales básicas [Fig. IV.40]. 
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Fig. IV.39 
Planta del proyecto en sector oriente. 
Entre progresiva 2,250 y 2,950.
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Fig. IV.40 
La planta se ocupa especialmente de 
representar la generación de la geometría 
vial para permitir su replanteo y puesta 
en obra. Màs allá de la información topo-
gráfica o la forma final de la superficie, 
lo realmente relevante es la definición de 
los ejes principales y secundarios. En esta 
figura se confronta una selección de las 
determinantes geométricas de un sector 
de la planta. con la planta completa, tal 
como es presentada en contexto.
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El segundo medio para calcular y representar el diseño geométrico es el perfil. 
Se desarrolla para calcular las transiciones entre las distintas pendientes por 
medio de curvas verticales, verificar la visibilidad asociada con la seguridad 
y hacer legible, por su exagerada escala vertical, las sutiles variaciones y 
transiciones respecto al plano horizontal de modo que puedan ser llevadas a 
terreno. El perfil permite ubicar en cualquier lugar del eje la correspondiente 
cota de altura. Es una representación de la elevación del eje de alineamiento 
en verdadero tamaño, con la escala vertical multiplicada por un factor de diez 
con el objeto de aumentar la legibilidad de las variaciones de la vía y permitir 
la notación de información cuantitativa. El perfil no se corresponde a ninguna 
vista ortogonal de la vía. Se produce por un desdoblamiento de la curvatura 
del eje en el plano de la representación, y es un modo de expresar su desarrollo 
en vertical y de calcular la visibilidad vial, el trazado de curvas verticales y el 
volumen del movimiento de tierras, comparando la rasante vial con el perfil 
de la topografía original. La información que acompaña al perfil, permite 
además, comprender el desarrollo total de la vía por medio de un sistema de 
codificación de sus cambios de alineamiento horizontal. A diferencia de la 
planta, la información incluida en el perfil y sus distintos contenidos en el eje X, 
permiten describir casi totalmente la superficie vial, incluyendo las pendientes, 
los cambios de alineamiento y las variaciones de la sección transversal por 
medio del peralte. Planta y perfil están coordinadas por la medición constante 
de su longitud por la denominada progresiva, que cuantifica el desarrollo del 
eje en planta y permite ubicar cualquier evento mediante un número único que 
corresponde a la distancia acumulada desde  el origen [Fig. IV.41]. 

Para la Costanera Norte, el perfil adopta también una condición discontinua, 
separándose en diferentes láminas y obviando la representación completa de sí 
mismo. Se omite  toda representación de situaciones del contexto, a excepción de 
la topografía original –comprendida sólo como el perfil del terreno que coincide 
con el eje de alineamiento, sirviendo como herramienta de comparación entre la 
condición original y modificada. Los eventos en los que la vía no discurre sobre 
un firme en terreno modificado, sino que requiere estructuras especiales, son 
representados de modo esquemático, sin desarrollar en esta representación la 
solución estructural prevista. Los perfiles tampoco incluyen información acerca 
de otros subsistemas de la vía, como iluminación, señalización, etc. [Fig. IV.42] 

La intención comparativa entre topografía original y superficie vial se da con 
mayor énfasis en las secciones transversales, donde cada 20 metros se representa 
la dimensión del firme vial respecto a la topografía original, obviando toda 
información ajena al contexto constructivo inmediato, e incluso los propios 
elementos que definen visualmente al artefacto, tales como defensas, postes de 
iluminación, señalética, demarcación, etc., los cuales se definen y representan 
en proyectos anexos. El fin del conjunto de secciones transversales es expresar la 
relación del firme vial con la topografía original para cuantificar las operaciones 
necesarias para su construcción, y la representación de la pendiente lateral de 
la vía, necesaria por escurrimiento o peralte.Se añaden también esquemas de 
las obras estructurales necesarias para soportar la vía. Toda la información 
contextual, de relación o de proyecto de espacio de uso público que podría 
contenerse en la sección transversal es omitida para la generalidad de la vía. 
Esto con excepción de algunas áreas de estudio especial, como el sector central, 
o el proyecto de paisajismo, que debe considerarse una especialidad enfrentada 
a posteriori del trazado vial [Fig. IV.43, IV.44].
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Fig. IV.41 
Perfil longitudinal entre progresivas 
8,400 y 9,100.

Fig. IV.42 
Perfil longitudinal entre progresivas 12,780 y 
13,480. En este caso, la calzada en cada sentido 
tiene un desarrollo vertical distinto.
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Es de destacar que en los tres sistemas: planta, perfil y sección trasversal, se 
omite la información visual posible desde la vía hacia el territorio,41 así como la 
definición detallada de sus aspectos físicos-constructivos, donde la materialidad 
final de la vía es abordada aditivamente desde distintas especialidades sin idea 
de conjunto o formulación explícita. La única referencia a piezas exteriores es la 
de los elementos que establecen cruces por encima o debajo de la vía, los cuales 
se representan esquemáticamente como superficies con cierto espesor, sin dar 
detalles acerca de sus elementos de soporte o construcción. 

Este conjunto de representaciones debe entenderse sólo como un proyecto de 
geometría de la vía, que permite luego el desarrollo -como piezas o sistemas 
aislados- de las soluciones técnicas para construirla. En la costanera, se optó en 
casi todos los casos, por las soluciones típicas de vía sobre talud, en trinchera con 
taludes o con muros laterales, en trinchera cubierta o en túnel. Esto, según las 
necesidades del perfil longitudinal, el espacio disponible para la sección transversal 
o la necesidad de conectividad u ocultamiento de la autopista. Por otra parte, 
aparecieron ciertos tramos o elementos sobre estructuras especiales en hormigón 
armado. Ante la necesidad de cruce transversal, el proyecto desarrolla estructuras 
especiales como puentes o pasos bajo nivel, que son  estrictamente reguladas por 
las dimensiones del proyecto geométrico, enunciando una eficiencia en términos 
económicos, y carentes de toda referencia contextual. A la vez que se privilegia el 
uso de sistemas y piezas tipificados y normados, generalmente prefabricadas, las 
soluciones se comprenden como un conjunto de partes aisladas que se aplican 
para conformar –por sumatoria- la solución general de construcción de la vía.42

Fig. IV.43 
Secciones tranversales entre la  

progresiva 13,223 y 13,263,  
correspondientes al sector representado 

en la figura anterior.
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Fig. IV.44 
Secciones transversales entre la progresiva 24,320 y 24,480 
(sector Carrascal). Las secciones se realizan cada 20 m. Puede 
notarse la variación lenta del espacio y la representación muy 
parcial de la caja del Mapocho.



CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

182

Figuraciones del espacio 

Aparte de las representaciones planimétricas, cuyo fin es definir la geometría 
para la ejecución; la complejidad y dificultades políticas del sector central, 
así como el rol pionero de la Costanera Norte en el sistema de autopistas 
urbanas en Santiago, impulsaron la realización de representaciones específicas 
para permitir la difusión del proyecto y su comprensión por parte de los no 
especialistas. En el origen de estas representaciones de difusión se encuentra 
la necesidad, por parte del concesionario, de explicar y hacer verosímil la 
presencia de la vía en los territorios más consolidados, haciendo el “menor 
daño posible”, así como el proceso constructivo y la expresión y relación de los 
nuevos espacios públicos.

                         El sector central: el proyecto dentro del 
proyecto

El sector central de la Costanera Norte, entre el Puente Los Saldes y el enlace 
de Vivaceta, debido a su paso por sectores urbanos muy consolidados, fue 
el que presentó mayores dificultades de proyecto y gestión, fue sujeto gran 
cantidad de estudios de alternativas, a oposición y cambios. Desde su anuncio 
fue fuente de conflicto entre organizaciones vecinales y ambientalistas, que se 
oponían al gobierno como promotor del proyecto (Allard, 2003).43 Mientras 
que en los sectores oriente y poniente, la vía se presentaba en superficie, en 
relación a condiciones urbanas poco densas y pocos espacios públicos centrales 
inmediatos, en el sector central debía lidiar con barrios altamente consolidados 
y empoderados para la participación política, en condiciones muy restrictivas de 
espacio y en relación muy cercana a elementos geográficos particulares, como 
el Cerro San Cristóbal y el Río Mapocho en su solución canalizada [Fig. IV.45]. 
Por su paso era posible el daño a estructuras de valor patrimonial y cultural 
muy arraigado, como el centro tradicional de Santiago, el barrio Bellavista y el 
Parque Forestal. Allí el proyecto debió realizar especial esfuerzo para vencer 
la fuerte oposición vecinal y establecer una alternativa que le permitiera 
concretarse de modo ambientalmente adecuado. 

Parte de este esfuerzo, más allá del diseño geométrico, se da en un conjunto de 
representaciones que en distinto modo intentan hacer comunicable el proyecto 

Fig. IV.45 
Esquema divulgativo de la Costanera 

Norte donde se ha destacado el  Sector 
Central en cada una de sus partes.  

1. Trazado en túnel bajo Barrio Bellavista. 
2. Trazado superficial en faldas del Cerro 

San Cristóbal.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

183CAPÍTULO IV | PROYECTO Y EXPRESIÓN DE LA COSTANERA NORTE

a un público más amplio. A pesar de que allí debían evidenciarse las estrategias 
de la autopista para construir imágenes urbanas y experiencias espaciales, la 
formulación en este sentido, se puede evaluar como insuficiente. Esto es claro al 
distinguir cómo el proyecto trataba de comunicarse en las distintas alternativas 
que se sucedieron cronológicamente.

     a. Estudio de alternativas (1995)

Previo a la versión sometida a licitación, en 1995 y en el marco del estudio de 
prefactibilidad que conduciría al primer Anteproyecto Avanzado, se realizaron 
distintos estudios de alternativas de trazado para el sector central,44 donde se 
asumía en términos generales que entre Los Saldes y la ladera poniente del San 
Cristóbal, antes de los barrios Bellavista y Recoleta, la autopista discurrirá en un 
túnel profundo bajo el cerro. Para el sector entre Recoleta e Independencia, se 
asumía lo previsto en el PRMS, utilizando los ejes de Santa María y Bellavista-
Artesanos (Dusan Dujisin Quiroz Ingeniero Consultor, 1995). 

En el resumen de los estudios se repasa la evaluación de cinco alternativas de 
trazado entre el cerro y el sector Vivaceta, a través de sectores muy consolidados 
de las comunas de Recoleta e Independencia. La estrategia de representación 
para la evaluación consintió en superponer las distintas alternativas de planta 
al contexto inmediato, sin incluir gráficamente su perfil o distintos modos de 
soterramiento, y evaluar su impacto en el espacio urbano, la estructura vial y 
el medio social (Chile-Unidad Ejecutiva de Concesiones Urbanas, 1997b). Se 
pretendía seleccionar la alternativa desde la planta, asumiendo que el tipo 
constructivo y las posibles relaciones con el entorno eran un tema de resolución 
posterior. La imagen urbana resultante de la transformación no provenía de 
la inserción de la autopista, que se pensaba un hecho invisible. En el entorno, 
tan sólo se asumía que se mantenía su uso comercial, ofreciendo una imagen 
urbana renovada por densificación, pero manteniendo la heterogenidad del 
tejido afectado [Fig. IV.46]  (SENDA Ltda. Consultores, 1995). La alternativa 
final de este estudio formaría parte del proyecto en su primera licitación.

     b. Primer proyecto (1997)

La versión sometida a la primera licitación resolvía el sector central por medio 
de un desarrollo variable de tramos que comenzaba con una vía sobre un 

Fig. IV.46 
1. Estudio de Alternativas para el trazado 
del Sector Central-Poniente. Planta con 
las distintas alternativas de trazado en 
túnel bajo el Barrio Bellavista. 
 2. Imagen urbana resultante de la  
reestructuración en las calles de  
Bellavista.
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firme ejecutado por banqueo de la falda sur-oriente del Cerro San Cristóbal, 
en relación de cercanía, pero elevada respecto al barrio Pedro de Valdivia 
Norte;45 continuaba como un túnel corto bajo un sector de la montaña y la 
Avenida Constitución del Barrio Bellavista, para finalmente continuar paralela 
al río como una trinchera cubierta bajo la Avenida Bellavista. En los tramos 
en túnel y trinchera, se optaba por una solución a dos niveles, separando las 
pistas en cada sentido con el objeto de reducir el ancho de la trocha y evitar 
las expropiaciones excesivas (Chile-Unidad Ejecutiva de Concesiones Urbanas, 
1997b). Esta versión del tramo central inició y concentró una fuerte oposición 
vecinal y de parte de grupos ambientalistas, que se extendió a todo el proyecto 
poniendo en peligro su continuidad [Fig. IV.47].46 

Dentro de las representaciones previas de esta versión destaca la presentación 
de la planta de los tramos subterráneos en distintos niveles, uno para cada nivel 
de túnel o trinchera, y otro para la expresión en el espacio público. En estos 
conjuntos de planta se evidencia la pretendida ausencia de la autopista a nivel 
de superficie, donde se manifiesta sólo por medio de sus rampas de ingreso y 

Fig. IV.47 
Sector Central de la Costanera Norte, 

planta del sector en túnel y trinchera bajo 
Av. Bellavista.
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salida, y el énfasis colocado en la representación de los carriles de circulación 
en todos los niveles y las flechas de demarcación del sentido de circulación y 
cruce, replicando el carácter meramente circulatorio del proyecto vial. En las 
representaciones en planta de su paso por el cerro San Cristóbal se evidencia la 
dimensión de las operaciones de corte y relleno para permitir la implantación 
del firme en la ladera, y la contingente selección de muros o taludes, según 
criterios de constructibilidad. En el túnel bajo el cerro, éste se expresa como 
territorio vacío, haciendo evidente la imposibilidad de relación [Fig. IV.48].

En la escala de la totalidad del proyecto, esta es la primera ocasión en que se 
presenta completo. Un esquema general que presentaba el proyecto indicaba 
la relación por ubicación con los grandes ejes viales en su intersección con la 
autopista, resaltando la localización de los enlaces, los nombres de las comunas 
cercanas, la subdivisión en tramos, y sin destacar ningún hecho urbano o 

Fig. IV.48 
Proyecto geométrico (plantas) de la primera alternativa.
1. Plantas de tramos en sus niveles calle, trinchera oriente y 
trinchera poniente (sector Independencia). 
2. Planta sector túnel bajo Cerro San Cristóbal.
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geográfico relevante, a excepción del aeropuerto en Pudahuel, como destino 
poniente de la vía [Fig. IV.49].47 

A la escala más próxima del sector conflictivo, el túnel propuesto se cubría con 
una bóveda de medio punto e incluía dos niveles de circulación vehicular. En 
los sectores urbanos, su representación en sección incluía el nivel de la calle 
en superficie, contrastándose las condiciones de ambas: el primero, destinado 
en exclusiva a la circulación vehicular, dimensionalmente optimizado. La calle, 
hasta 18 metros por encima del túnel, sujeta a la circulación multimodal, la 
segmentación de distintos espacios funcionales y la arborización. Parte de la 
polémica acerca de túnel profundo en esta etapa y las posteriores fue provocada 
por su dificultad de evacuación hasta la calle, lo cual se hacía muy presente en 
estas representaciones que hacían evidente la desconexión entre ambos [Fig. 
IV.50].48 Esta distancia vertical se reiteraba por el modo como se resolvía, y 
era representado el edificio de servicios del Portal Central. Ubicado en la falda 
del San Cristóbal, se desarrollaba al medio de una larga rampa que descendía 
sobre sí rodeando al edificio. Al representarse en sección, se hacía muy presente 
la distancia vertical túnel-calle, y la complejidad infraestructural de la vía 
subterránea [Fig. IV.51].

Fig. IV.49 
Esquema primer proyecto de la Costanera 

Norte. Cubierta del documento contentivo de los 
planos de diseño geométrico.
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Fig. IV.50 
Túneles y trincheras de trazado en el 
sector central, como se mostraban para  el 
primer proyceto de la  
Costanera Norte.

Fig. IV.51 
Portal Central de la Costanera Norte  
(edificio de administración y gestión). 
como se proponía en el primer proyecto 
de la Costanera Norte.
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c. Segundo proyecto (1998-99)

La segunda opción para el tramo central se propuso y desarrolló entre 
1998 y 1999 para ser presentada en una segunda licitación,49 e implicaba 
la eliminación del túnel profundo de todo el tramo central. Para ello, el 
alineamiento se expresaba como trinchera cubierta a dos niveles hacia el 
poniente del cerro San Cristóbal. Para unir esta trinchera con la sección de 
vía que se mantenía idéntica sobre el cerro, debía ejecutarse un viaducto a 
dos niveles, en pendiente, y de gran presencia visual, desde las faldas del 
cerro hasta el ingreso al subsuelo. Su lectura se correspondía a una grande 
y alargada grilla estructural, con dos niveles viales que se desprendía 
del cerro e iba descendiendo hasta insertarse en el suelo para empalmar 
la trinchera cubierta. En su momento se consideró como una estructura 
excesivamente presente, dura visualmente y como una oportunidad perdida 
respecto a la ubicación clave que tenía.50 Aunque la eliminación del túnel 
evitaba el paso bajo el cerro y las deficiencias de seguridad de la alternativa 
anterior, se podían estimar mayores afectaciones en sectores al oriente de 
Bellavista, antes no intervenidos. Adicionalmente, se mantenían las críticas 
y oposiciones de la versión anterior, ya que su paso por los sectores oriente 
y poniente del tramo era idéntico, manteniéndose la operación de banqueo 
en el cerro San Cristóbal (Allard, 2003, pp. 123-137).51

Las representaciones que sirvieron para evaluar el proyecto mantenían el 
mismo esquematismo en la representación del territorio adyacente que la 
versión anterior, en lo que se refiere la planimetría general y detallada del 
proyecto [Fig. IV.52]. Sin embargo, en esta etapa se presentan por primera 
vez formas de expresión para la relación entre la vía y el paisaje, fuera de 
los documentos técnicos. Aquí se refiere por ejemplo, a la nueva solución 
de ejecución de la vía sobre la ladera del cerro San Cristóbal. Para mitigar 
este sector tan criticado del trazado, el proyecto propone un muro lateral 

Fig. IV.52
Segundo proyecto para el tramo central 

de la Costanera Norte. 
1. Sección de trinchera en Av. Bellavista. 

2. Secciones y alzado de viaducto de 
conexión. 

3. Viaducto de conexión entre la trinchera 
lateral al Cerro San Cristóbal y la trinche-

ra subterránea de Bellavista .
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a la vía que separa la autopista del barrio, con una cobertura parcial de la 
trinchera, y ambos elementos capaces de sostener un recubrimiento vegetal. 
En la representación de la imagen propuesta, se selecciona una perspectiva 
con un punto de vista que no corresponde al eje vial ni a la calle externa, 
sino a un espacio intermedio entre la vía expresa y el contexto inmediato, 
en una condición no ocupable del territorio. Allí se evidencia el sentido de 
la representación propuesta, que no es tanto trasmitir la experiencia visual 
de la autopista desde adentro o su percepción desde afuera, sino la solución 
constructiva que permitiría alcanzar una hipotética invisibilidad de la vía 
[Fig. IV.53]. Un conjunto anexo de secciones trabajan en hacer verosímil 
la ejecución de la barrera, incluyendo elementos adicionales de bloqueo y 
absorción acústica. Para el mismo tramo, la propuesta también expresa la 
estrategia para permitir el acceso al Parque Metropolitano desde la Avenida 
Pedro de Valdivia, consistente en hundir la vía de seis carriles, dejando 
la vialidad local pasar por encima de ésta, y ejecutando unas pérgolas 
metálicas sobre la trinchera descubierta. En la representación isométrica 
de este conjunto es posible enfatizar un carácter continuo y aparentemente 
ordenado del espacio superficial, con plazas y elementos de servicio.52

Este conjunto de representaciones expresan por vez primera una intención 
de imagen urbana para algunos sectores de la vía. Estas ideas actuaban 
exclusivamente en la relación del territorio hacia la vía. Es decir, no se 
incluye ninguna consideración para la percepción desde la vía hacia el 
territorio, por lo que el espacio visual que se construye hacia los ocupantes del 
vehículo sigue sin ser considerado. Se evidencia también que las soluciones 
son bastantes desequilibradas en cuanto a la fuerza de las actuaciones, con 
mucho énfasis en aquellos sectores con mayor oposición, y mucho descuido 
expresivo de nuevos elementos en condiciones territoriales críticas, como el 
viaducto en el punto de inflexión entre el cerro, el río y el plano del Barrio 
Bellavista.

Fig. IV.53 
1. Sección de la vía a su paso por la falda del Cerro 

San Cristóbal. 
2. Perspectiva de la solución de mitigación ambiental 
del paso de la vía por la falda del Cerro San Cristóbal.
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d. Tercer proyecto (2000)

Dado que la oposición muy polémica y confrontacional continuó con el segundo 
proyecto, la concesionaria adjudicataria preparó una tercera alternativa de 
trazado para el sector central (2000),53 el cual respondía con cambios radicales 
a los problemas hasta ahora enfrentados por la vía. La finalidad era darle 
factibilidad técnica y política al proyecto, transformando la propuesta para que 
respondiera a la mayor cantidad de observaciones existentes. 

En esta propuesta, entre Los Saldes y Vivaceta la vía correría primero paralela 
y adyacente al río, y luego debajo de su lecho, en un sistema de trincheras de 
cobertura variable que se transforma luego en un túnel de sección rectangular. 
Este nuevo trazado ya no afecta la ladera del cerro San Cristóbal, ni utiliza el 
paso soterrado bajo los barrios Bellavista e Independencia propuesto antes. 
Esta propuesta implicaba una ocupación y rehabilitación del cauce del Mapocho 
mediante la construcción de nuevos tajamares norte y sur, y el recubrimiento de 
su lecho. Así, la vía consolida su carácter adyacente al Mapocho que tiene en el 
resto del trazado, pero haciéndose cubierta o subterránea para no interferir con 
la conectividad de ambas riberas ni tener presencia visual, donde se localizan 
los lugares urbanos más consolidados.54 

Al haberse eliminado los principales efectos negativos, se redujo notablemente 
la oposición de parte de quienes se enfrentaban muy públicamente a la 
construcción. Cierta oposición persistió o se sumó, especialmente  por el 
conjunto de obras que debía realizarse en el propio lecho del río, las cuales en 
general se pudo demostrar que eran inofensivas, o que incluso permitirían un 
mejor manejo del caudal en un evento catastrófico (Allard, 2003).55

La evaluación general de la propuesta del tramo central converge en un resultado 
positivo. Este tramo corresponde a algo menos del 25% de la longitud total [Fig. 
IV.54], y acaparó la atención ciudadana y política, por su ubicación y la presencia 
de actores con poder de influencia y decisión. Sin embargo, los tramos más 
largos y dominantes, oriente y poniente, no contaron con tantas condiciones de 
oposición ni problemas tan notorios de integración, por lo que la valoración del 
tramo central y su evaluación final, han venido a corresponderse –sin que sea 
necesariamente correcto- con la evaluación general de la Costanera Norte. Esta 

Fig. IV.54 
Trazado definitivo del sector central de 
la Costanera Norte. Se indican los tipos 
constructivos: Túnel sin pantalla, trin-
chera descubierta, trinchera cubierta y 

túnel con pantalla.
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evaluación, en distintos aspectos en pos de una apreciación integral, se resume 
según la efectúa Pablo Allard (Ibíd.), en mejores condiciones de funcionamiento 
y ejecución; mayor sensibilidad al contexto al evitarse la presencia de la vía 
en las áreas críticas; menor impacto ambiental; mayor capacidad de conseguir 
apoyo social y político, al presentarse como la alternativa más sustentable; y 
mejores aspectos estéticos y visuales, al integrarse casi absolutamente oculta, 
sin afectar el cerro San Cristóbal.56

Respecto a los aspectos estéticos y visuales, se puede agregar que entre las 
alternativas presentadas, es la que se integra de mejor modo a las condiciones 
geográficas, de paisaje y urbanas. Esta integración se manifiesta en realidad 
como un ocultamiento casi absoluto, de la vía, pero sin utilizar el túnel minero 
bajo vías urbanas. De este modo, se presentan tramos abiertos y aperturas más 
localizadas en el tramo previo al túnel, donde se mantienen ciertas relaciones 
inéditas con el entorno atravesado, y la posibilidad de integrar la luz natural 
a la circulación. Por otra parte, “asocia el flujo de vehículos al flujo del río”, 
reuniéndose la autopista y el curso de agua a través de toda la ciudad. Evita 
la interferencia con el Parque Metropolitano, y por tanto, se descartan obras 
que impliquen el cambio perceptual de éste. La presencia visual y composición 
espacial del tramo de transición entre la trinchera y el túnel, que se expresa 
como un complejo sistema de superficies viales y muros de contención, produce 
una imagen fuertemente infraestructural que se asoció a los hitos edificados 
y geográficos del sector de un mejor modo a como se esperaba  del viaducto 
descartado.57  

Una vez aceptada la solución del sector central del proyecto, al reunirse éste con 
los tramos predefinidos y poco discutidos del oriente y el poniente, el proyecto 
alcanzó su definición casi final, al menos en lo que respecta a la representación 
figurativa del espacio que proponía. A partir de este momento, distintos 
conjunto de vistas, animaciones y material audiovisual seguía sirviendo para 
divulgar la débil formulación espacial presente. Por ejemplo esta serie de vistas 
enfatizan el carácter totalmente separado de la nueva vía, y su invisibilidad 
en relación y contraste con un nuevo espacio público, trasmitiéndose la idea 
de una autopista invisible contra contracara de una rehabilitación espacial 
del sector central. Son vistas adecuadamente contextualizadas –presentando 
detalle de las edificaciones cercanas e inserciones de imágenes fotográficas-, 
por lo que dada la solución tipológica adoptada en el sector central, a la vez 
que se presentan ciertas relaciones entre esta área y el entorno, también se 
evidencia que en general, la solución de túneles y trincheras permite un paso 
muy autónomo de la vía por una ciudad no percibida desde ella. Este tipo de 
vista sigue prefiriendo la visión lejana de la isometría o la perspectiva con punto 
de vista elevado, y se esmera más en mostrar la secuencia constructiva que la 
experiencia espacial prevista hacia y desde la vía. Por otra parte, algunas pocas 
de las vistas preliminares asumen representaciones propias del diseño urbano 
como secciones transversales con énfasis en los componentes que ocupan el 
espacio –más allá de la propia infraestructura-, o perspectivas desde el punto 
de vista del observador [Fig. IV.55, IV.56]. 
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Fig. IV.56 
Representaciones donde se mezclan los procesos y 

tipologías de construcción vial con la imagen espacial 
resultante al ejecutar la vía en trinchera lateral o sub-

terránea.
1. Imagen preliminar de parque sobre vía en trinchera. 

2. Tipos constructivos para resolver el paso d ela vía. 
Trinchera lateral con espacio público en su losa de 

cubierta y túnel bajo el lecho del río. 
3. Fotogramas de vídeo que muestra el proceso cons-

tructivo para cada una de las soluciones.

Fig. IV.55 
Secciones transversales del sector central.
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Un vídeo promocional de la Concesionaria Costanera Norte (c.2004) es muy 
claro respecto a cómo se entiende y difunde la totalidad del proyecto en su 
relación con el territorio, y cuáles son las condiciones que se enfatizan desde 
estas representaciones. Además en él se muestran las primeras imágenes de 
la percepción desde la franja vial, paradójicamente con énfasis en los túneles, 
donde el territorio transitado no es percibido en absoluto. El vídeo muestra una 
secuencia de recorrido desde el oriente al poniente, donde los sectores extremos 
se muestran esquemáticos, y se aprovecha la ausencia de edificación para tan 
sólo utilizar una fotografía área como referencia contextual. En estas áreas, el 
énfasis de la representación es sobre la vía y sus enlaces, en contraste con un 
territorio que se muestra vacío. En el sector central se enfatizan las soluciones 
técnicas, y una secuencia cinemática que se desplaza entre el eje visual del 
conductor –en el que se enfatiza el carácter del túnel como “imagen futurista-, 
y visuales más elevadas donde se destaca el encuentro del eje visual de la vía 
con ciertas piezas edificadas y geográficas. Ya al centro-poniente, las imágenes 
retornan de los puntos de vista aéreos a los más cercanos a la vía, enfatizándose 
la salida del túnel en Vivaceta, y en una solución urbana distinta a la ejecutada. 
Finalmente, al poniente, el vídeo readopta el punto de vista aéreo, y describe 
este sector por medio de vistas esquemáticas y lejanas que no reflejan los hitos 
edificados y geográficos presentes, y asume a los enlaces viales como únicos 
elementos a destacar. Adicionalmente, el vídeo incluye una secuencia de las 
operaciones de construcción del sector central [Fig. IV.57].

También, en la propuesta de paisajismo del sector central, debe destacarse el 
modo como se definen y delimitan los espacios a tratar por medio de paisajismo, 
y sus representaciones consecuentes. A excepción de algunas grandes piezas de 
suelo verde propias de las cubiertas, el proyecto opta por rellenar los residuos 
de las operaciones viales a nivel de calles y de los dispositivos de interacción 
entre el nivel superior y el de la vía expresa (Asistecsa, 2002b, 2002c), sin 
formular una contrapropuesta formal o de construcción espacial al resultado 
contingente de la relación de la vía como figura y el espacio verde como fondo 
fragmentado y mutilado, sujeto a recibir casi el mismo tratamiento sin importar 
su escala o su accesibilidad [Fig. IV.58]. 

Fig. IV.57 
Fotogramas de video promocional de la Costanera Norte, 

describiendo primero su proceso constructivo, y luego 
haciendo un recorrido en sentido oriente-poniente, con el 

uso de imágenes aeras y algunas vistas desde el punto de 
vista del conductor.
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Fig. IV.58 
1. Proyecto de Paisajismo para sector 
central de la Autopista Costanera Norte: 
propuesta general y delimitación de  
las áreas sujetas a tratamiento verde  
según disponibilidad. 
2. Resultado de la ejecución.
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IV.6 La Costanera Norte y su expresión  
 instrumental

Como se ha hecho evidente en la revisión anterior, el proyecto de una vía expresa 
desarrollada como la Costanera Norte no persigue completar una síntesis 
formal o espacial, ni mucho menos una organización jerárquica en relación 
a construir o formular una experiencia cultural o estéticamente relevante de 
modo intencional. La proposición de espacio es intermitente y contingente, 
según necesidades de mitigar o subsanar situaciones que han encontrado 
oposición, o que por su localización urbana deben tratarse de modo diferencial. 
En el proyecto, al perseguirse lo eficiente, al imponerse órdenes instrumentales, 
la condición física será el resultado de la superposición de decisiones de muchos 
órdenes, no organizadas jerárquica o sintéticamente, y del encuentro de estas 
decisiones con el territorio preexistente, o cualquier disposición que el territorio 
posea en el futuro. A partir de esta aproximación, se define que la experiencia 
resultante es de orden accidental. 

La expresión física de la autopista en Santiago no se limita a las calzadas 
expresas ni sus elementos de delimitación y configuración inmediatos. Su 
puesta en obra implica la transformación de un entorno mayor, ya que la 
disposición de experiencia que permite trasciende enormemente su dimensión 
física, al ser un objeto que permite la percepción y que es percibido en ámbitos 
de gran dimensión. La autopista atenderá a este contexto con un limitado 
conjunto de operaciones, bajo los enunciados, operaciones y representaciones 
descritas. La vía expresa responde con precisión, por medio de la geometría que 
define su superficie, a la dinámica del movimiento vehicular a alta velocidad, 
mientras que la vialidad local o de servicio que la acompaña se relaciona con las 
condiciones del movimiento más lento o sujeto a interrupciones y pausas que es 
propio de la ciudad inmediata. 

Los enlaces, pasarelas e incluso la señalización, se localizan y dimensionan dentro 
de órdenes autónomos, de acuerdo a los requerimientos del contexto local. La 
iluminación responde a la necesaria regularidad que se traduce en la repetición 
equidistante de elementos idénticos. Los elementos de gestión de tráfico o 
cobro de tarifas, se expresan físicamente según necesidades de observación, 
control, supresión de fraude, comunicación y manejo de gran cantidad de 
información, superponiendo una red telemática a la red vial. La relación con la 
experiencia de transeúntes y vecinos se soluciona restringidamente mediante la 
conversión en espacios verdes de aquellas áreas no determinadas por el uso vial, 
rellenando el espacio que resulta circunstancialmente vacío, o aprovechando 
espacio inmediato que se considera aún sin un rol urbano definido. Los riesgos 
y efectos colaterales son disminuidos con barreras intermitentes, dispuestas 
según la necesidad de detener el ruido, evitar la visual o impedir el acceso o 
la posibilidad del lanzamiento de objetos a la vía. Estos elementos, única 
interfase entre contexto local y autopista, se proyectan de modo tal que sean 
económicamente eficientes e inmunes al vandalismo. La disposición espacial 
resultante no privilegia la precisión de ubicación de las piezas en cuanto a 
la coherencia territorial, de paisaje, espacial o estética, al control de la carga 
visual que generan ni su respuesta formal a exigencias locales. La única 
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organización jerárquica se da en la respuesta mínima necesaria que no impida 
el desplazamiento de vehículos y peatones en los espacios y a las velocidades 
previstos, ocupando los espacios designados [Fig. IV.59].

Estas determinantes, tomadas como datos duros, hacen comprender al proyecto 
vial expreso como un conjunto inevitable de objetos gobernados por relaciones 
prefijados. En su contacto con la ciudad, por lo menos en lo descrito hasta ahora 
en el caso de Santiago y la Costanera Norte, no parece haber, en modo general, 

Fig. IV.59 
La Costanera Norte como superposición de distintos 

sistema instrumentales de proyecto.
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signos de una integración adecuada con la experiencia pública de la ciudad 
externa a la escala de la operación que la Costanera Norte define. 

Inserción e invisibilidad de la vía

Tal como se verificó en el sector central de la Costanera Norte, y como ocurre 
en otras vías concesionadas en Santiago, el modo más utilizado para evitar la 
escisión de carácter entre la vía y el espacio público tradicional es el ocultamiento 
o la separación radical entre los dos tipos de sistemas. El desarrollo de la primera 
generación de autopistas para Santiago implicó, con algunas excepciones 
verificables en algunos tramos,58 una confrontación entre este espacio vial y el 
espacio del contexto inmediato, y estableció una tradición de enfrentamiento 
entre vecinos, gobiernos locales y desarrolladores al verificarse la degradación 
ambiental que producían.59 Las autopistas se han expresado por medio de 
una imagen contingente, con poca o ninguna adecuación o proposición de 
articulaciones e integración en cuanto a imagen urbana, conformación espacial, 
relaciones cotidianas respecto a los habitantes del contexto inmediato.

Como apreciación general para Santiago, aún no se han trabajado los modos 
de integración de las vías expresas como experiencias urbanas relevantes. Está 
ausente lo que debería enunciarse desde la concepción misma del sistema: una 
integración urbana menos agresiva,  una resolución consciente de la apreciación 
estética del espacio percibido desde la vía, una integración de los tejidos y el 
entorno geográfico. 

Sin embargo, se ha comprobado que la consideración estética de la percepción 
desde la vía, más allá del paisajismo de borde, es incluso considerada como 
productora de sobrecosto o riesgo por la posible distracción del conductor en la 
percepción del paisaje. De hecho, ningún organismo público declara inherencia 
acerca de la fiscalización o la emisión de opiniones acerca de las cualidades de 
diseño de los elementos que conforman el proyecto de una autopista urbana, 
limitándose sus responsabilidades a la evaluación y solicitud de exigencias en 
términos ambientales que excluyen o minimizan la calidad perceptual de las 
obras y de su relación con el territorio. Como se ha descrito, como excepción, 
la Costanera Norte se obligó a ejecutar reconsideraciones muy sustanciales del 
proyecto, y, como en el caso de otras vías, añadió algunas obras no viales para 
reducir o compensar su impacto.

Dentro de estas reconsideraciones, la Costanera Norte inauguró en Santiago 
la opción de ocultar la vía totalmente de la percepción del espacio público 
tradicional. Tal como lo refiere Iván Poduje, la opción futura para el desarrollo 
de muchos de estos ejes en situaciones urbanas comprometidas implica aplicar 
esta separación radical entre el espacio público y el espacio vial expreso, llevando 
al extremo la segregación vial. Poduje describe esta comprensión respecto 
al desarrollo futuro del tramo oriente de Américo Vespucio, justificándose 
también esta separación por motivos de seguridad para privilegiar la atención 
sostenida del conductor en el espacio vial:

Respecto al conductor no puedes trabajar con percepciones porque 
es un problema de seguridad. Tú lo que tienes que establecer respecto 
al conductor son estándares de velocidad de diseño, de circulación, de 
capacidad, de control de riesgo, de accidentes, de evacuación. Hay 
muchos parámetros técnicos que influyen mucho. Además el tema 
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perceptual puede ser visto en la discusión como una cuestión de riesgo 
por distracción. La idea es que el conductor esté lo más focalizado posible 
al camino, a entender bien las entradas y salidas, a no generar congestión, 
a no generar riesgo de accidente. Entonces es un tema muy funcional, 
distinto a lo que ocurre arriba o afuera de la autopista. Allí sí que hay 
mucho trabajo, porque desde el peatón o desde el vecino que enfrenta 
la autopista, la idea es poder disminuir o minimizar la visibilidad de la 
autopista hacia el entorno (entrevista realizada por el autor, 10 de enero 
de 2008).60

De este modo, el único espacio que queda valorado y acondicionado urbanamente 
es el externo a la autopista. El de la ciudad, la cual evita dar cuenta en todo 
momento de la existencia de la vía expresa:

Hay un tema urbano, espacial, que son valores más subjetivos, donde se 
quieren generar situaciones urbanas. Para nosotros la situación urbana 
principal es muy simple. Es generar un distanciamiento de espacio 
público desde los bordes hacia la calle y generar una permeabilidad con 
pasos cada 150 metros, que son de determinadas condiciones. Garantizar 
que se va a tener conectividad transversal a la autopista. Vial, peatonal y 
ciclística (entrevista a Iván Poduje, 10 de enero de 2008).61

Aunque la segregación absoluta impide mayormente los efectos negativos de 
la vía, también impide la percepción desde la vía hacia el entorno urbano y 
geográfico potencialmente perceptible, lo cual ha demostrado ser clave en los 
estudios acerca de la estética del camino, según se discutió en el Capítulo III. Sin 
que esta percepción pueda ser considerada de valor superior a la anulación de los 
efectos negativos de la vía expresa, al menos surge la pregunta de qué es lo que 
ha sido excluido como potencial valor de paisaje en el hundimiento de la vía, y 
de si se han agotado las alternativas para poder crear un diálogo más adecuado e 
integral entre vía expresa y territorio. 

La vía como túnel o como espacio cubierto es la expresión máxima de la 
aproximación instrumental al proyecto vial expreso, al conseguirse la segregación 
definitiva, y por tanto la sustitución de la experiencia del territorio por una 
experiencia exclusiva de los componentes del diseño vial y sus dispositivos 
auxiliares. De hecho, el túnel o la trinchera cubierta son la expresión tridimensional 
directa del eje vial, que por medio de proyecciones laterales ha conseguido el 
espesor que permite el paso de vehículos según la capacidad requerida. La máxima 
instrumentalidad produce entonces, por una parte, la expresión más contundente 
de un espacio vial autónomo, por el otro, la posibilidad de independencia en el 
desarrollo del entorno urbano, en una lógica de integración más tradicional [Fig. 
IV.60]. Aunque es un conjunto de ventajes para anular la interferencia entre vía 
expresa y territorio, lo que queda definitivamente suprimido es la expresión de 
aquellos residuos de experiencia que se han descrito como ciudad accidental. El 

Fig. IV.60 
La sección transversal del sector de 

tránsito a través de trincheras cubiertas 
evidencia la escisión entre el espacio vial 

y el espacio exterior. Uno, limitado a la 
dimensión instrumental de la circulación, 
el otro, representado como acondicionado 

al uso público.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

199CAPÍTULO IV | PROYECTO Y EXPRESIÓN DE LA COSTANERA NORTE

túnel, la vía completamente segregada, anula casi absolutamente la experiencia 
del accidente y privilegia la experiencia propia del proyecto. Imposibilita aquella 
experiencia que depende de la interacción perceptual del espacio vial y el territorio 
transitado en todas sus escalas.

Paisaje instrumental

Si la opción del túnel implica una máxima instrumentalidad del proyecto que 
implica la anulación de toda posible experiencia accidental, otra expresión de 
la instrumentalidad del proyecto es en el manejo de su propia propuesta de 
paisajismo y de la  gestión ambiental. Debe destacarse que el proyecto Costanera 
Norte es de una envergadura inédita en Santiago si se considera el territorio 
que abarca por medio de una operación única, y sólo por eso, su aproximación 
a la experiencia espacial y el paisaje construido debió ser un tema relevante de 
proyecto.

Sin embargo, el paisaje es sustituido por el paisajismo, e incluso este término ha 
de ser usado con cuidado por lo limitado de la intervención (Palmer, 1997). Los 
desarrolladores enfatizan con frecuencia su aporte en la construcción y cuidado 
de “nuevas áreas verdes”, dando a entender que este aspecto es el principal 
aporte de la concesionaria a la comunidad, que ésta es un ámbito social distinto 
a los “usuarios” (de la vía), y que dichas acciones no eran necesarias para el 
correcto funcionamiento del sistema vial, por lo que deben recibirse como un 
valor agregado, no solicitado desde la esencia del proyecto, y por tanto ajeno a las 
obligaciones de éste. 

En ese sentido, el proyecto enuncia con frecuencia las mejoras de la “calidad 
de vida” aportadas por su implementación, formando parte de esta calidad, 
las mejoras de la movilidad y la accesibilidad, los ahorros de tiempo, la mayor 
seguridad vial, y en ocasiones la integración de áreas verdes y espacios de uso 
comunitario que resultan añadidos a la operación vial. Respecto a dicha calidad, 
nunca se enuncia la experiencia perceptual de la ciudad y el territorio, o la 
posibilidad de experimentar cualidades urbanas mejores a  las preexistentes. 
Esto es especialmente claro en la baja calidad de diseño de los mismos elementos 
viales y los subsistemas anexos, y en el modo como el territorio adyacente a la vía 
se ve negativamente caracterizado por la presencia abrupta y contingente de las 
estructuras que permiten la ejecución de la obra, sus enlaces, pasos a desnivel, 
señalizaciones, barreras y pasarelas peatonales. No hay tampoco de parte de 
la ciudad en desarrollo una respuesta a cómo relacionarse con un entorno 
transformado radicalmente, pudiéndose intuir y verificar en algunos casos que 
la ciudad seguirá adoptando una forma ajena a la presencia de la autopista. El 
resultado de esto es la parte más visible del “nuevo paisaje” que la autopista 
construye en su relación con la ciudad [Fig. IV.61].62 

Aparte de las obras generales, fuertemente criticadas por su excesiva 
antropización del paisaje, la Costanera Norte seguía siendo criticada por su 
frecuente y sostenida modificación de condiciones de paisajes previas, donde se 
destacan la sustitución del entorno ribereño de carácter blando y natural de los 
parques de Providencia por un sistema de jardines sobre losas, la sustitución 
del sistema de taludes arborizados frente al Sheraton y la Torre Santa María por 
el paso de la vía y sus muros de contención (Mendez, 2002), y la sustitución de 
bosques y zonas blandas adyacentes al río Mapocho al oriente del trazado [Fig. 
IV.62] (Pérez de Arce, 1997).

Fig. IV.61 
Ceguera entre autopista y ciudad.

Fig. IV.62 
Condiciones de paisaje previas a la ejecu-
ción de la Costanera Norte.
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Fig. IV.63 
Paisajismo en relación a la Costanera 
Norte 
1. Fotografías recientes del tratamien-
to, en el sector central sobre las losas 
de las trincheras acondicionadas 
como espacio público, y sobre talud 
adyacente al Paso Superior Petersen. 
2. Primer proyecto de paisajismo, 
plantas de tramos del sector Pedro de 
Valdivia Norte y de sector poniente.

No se conoce ninguna declaración 
explícita de los promotores o 
desarrolladores del proyecto acerca 
de qué manera la autopista pudiera 
promover o permitir, por medio de 
su trazado, la construcción de modos 
particulares de relación visual con 
el territorio, paisajes particulares o 
espacios relevantes. La gran mayoría 
de sus declaraciones respecto al 
paisaje se reducen a la dotación 
de “parques”, “áreas verdes” o 
“espacios de uso comunitario”, que 
si bien mitigan los efectos negativas 
de la vía o asumen compensar 
por las estructuras de paisaje y 
espaciales afectadas, se limitan a ser 
entendidas como estructuras anexas, 
innecesarias, no sustanciales para 
que el proyecto cumpla los objetivos 
iniciales declarados, y por supuesto 
ausentes de toda relación relevante 
respecto a gran número de usuarios 
del sistema. La valoración del espacio 
urbano que realiza la implementación 
del proyecto se basa en un sistema de 
dotación de áreas verdes de diseño 
frecuentemente esquemático que 
pretenden ser intercambiadas como 
contraprestación por los espacios 
tomados y las formas de deterioro 
que la autopista produce en su paso 
por la ciudad, sin que se hubieran 
revisado suficientemente alternativas 
de expresión y relación de la vía, 
especialmente en sus tramos oriente 
y poniente.

Las acciones de recuperación y 
construcción de áreas verdes son 
enunciadas con frecuencia en 
términos cuantitativos: 60 hectáreas 
de nuevas áreas verdes ubicadas 
principalmente en Providencia, 
Independencia y Renca, 4.500 nuevos 
árboles, 60.000 nuevos arbustos y 
190.000 m2 de cubresuelos, (Savino, 
2007).63 Sin embargo, fue temprana 
y frecuente la crítica sobre la calidad 
y viabilidad del diseño paisajístico 
propuesto, la idoneidad de las especies 
y el persistente carácter instrumental 
con que se enfrentó el tema del paisaje 
modificado y las nuevas relaciones 
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emergentes, así como la sostenida modificación que la vía implicaba de entornos 
preexistentes. 

El paisajismo de la Costanera Norte, desarrollado también en distintas etapas, 
se sujeta a distintos modos de representación. Primero como paisajismo 
general, donde se presenta en la misma condición de una planta subdividida 
en muchos tramos donde se muestra la vegetación como condición regular de 
borde o cobertura, y algunos espacios públicos preliminares; acompañándose 
tan sólo de una cubicación de especies y número de ejemplares (Chile-Unidad 
Ejecutiva de Concesiones Urbanas, 1997a) [Fig. IV.63]. 

Luego, como se refirió antes, expresándose como condición de relleno en 
los residuos dejados por los espacios viales, en taludes, sobre cubiertas. Por 
último, al darle difusión a las operaciones de paisaje y espacio público previstas 
o realizadas, los promotores o la concesionaria remiten por medio de vistas 
panorámicas, como en otros casos, a puntos de vista no reales o efectivos desde 
el uso de la vía o sus espacios adyacentes: perspectivas desde el centro del río, 
o desde puntos de vista elevados, que sin embargo enuncian por primera vez, y 
demasiado tarde, la presencia de ciertas dimensiones geográficas y urbanas del 
territorio. O incluso, una vez ejecutada la obra, aludiendo a supuestos valores 
ambientales de lo finalmente ejecutado, como relleno de residuos (Savino, 
2007) [Fig. IV.64].

La consolidación de este enfoque hacia la experiencia espacial y el paisaje se 
explica no sólo desde la visión limitada del proyecto, sino desde los mecanismos 
que se utilizan para su evaluación e inspección. Esto se ejemplifica en la 
Evaluación de Impacto Ambiental realizada, las solicitudes del organismo 

Fig. IV.64 
Vistas de la propuesta final de paisajismo 
para la Costanera Norte, correspondien-
tes a la Comuna de Cerro Navia, viendo 
la ribera norte del Mapocho y el Cerro de 
Renca; y al sector central, sobre la losa de 
las trincheras cubiertas y adyacentes al 
Parque de Las Esculturas.
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inspector y sus respuestas a las demandas de organizaciones y vecinos. La 
Coordinación General de Concesiones, en el primer Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto que presenta ante la CONAMA (1997), sólo considera 
la imagen visual de la vía cuando describe las obras de paisajismo a ejecutar: 

El Proyecto de Paisajismo corresponde a una importante imagen visual del 
mismo, sin descuidar en algunas comunas, la incorporación de éste por 
medio de áreas verdes recreativas, al uso peatonal. Se desea entregar un 
mejoramiento de la calidad de vida a la comunidad, a través de una imagen 
estético visual de una naturaleza tratada y de su agrado visual al usuario de 
la autopista” (Chile-Unidad Ejecutiva de Concesiones Urbanas, 1997b, p. 8).

Este enunciado no se verifica respaldado con un proyecto adecuado ni con 
representaciones que lo hagan creíble. Las operaciones de espacio público y 
áreas verdes que se realizaron en conjunto con el proyecto son limitadas para la 
envergadura de la obra, y se resumen en la ampliación del parque de la ribera 
norte del Mapocho, sobre la losa de techo de la trinchera, en un área de 35.500 
m2; la habilitación de las plazas y áreas verdes sobre las explanadas conseguidas 
por la reforma del enlace Estoril; y la habilitación de una franja de espacio público 
de dos kilómetros de largo y ancho variable en la comuna de Renca, donde se 
dispusieron áreas verdes arborizadas, plazoletas, parques infantiles y un buen 
número de canchas deportivas.64 Fuera de esto, la propuesta de paisaje continuó 
siendo entendida como la aplicación de elementos vegetales en las áreas residuales 
comprendidas entre vías, ramales de los enlaces, medianas, taludes resultantes 
de la edificación del firme vial y jardineras, o la arborización del borde vial, allí 
donde el espacio y las distancias recomendadas a la vía lo hacían posible. La visión 
proyectual consideraba al verde un valor en sí mismo, por lo que se entendía 
suficiente sustituir el color café de las áreas residuales para considerar que la acción 
era una mejora.

Ya en la consideración del paisaje urbano atravesado y transformado, el proyecto 
muestra también una visión muy limitada, que se resume en la Evaluación 
de Impacto Ambiental presentada a consideración, donde se enuncia que los 
impactos en el “medio urbano” serían positivos,65  y la única consideración 
respeto a la experiencia urbana resultante es el “acondicionamiento del paisaje 
urbano y mejoramiento de la estética, recuperando áreas abandonadas”. Allí se 
consideran como paisaje preexistentes sólo tres tipos de imágenes tipológicas muy 
esquemáticas, las cuales son enunciadas y localizadas en el trazado del proyecto 
(Chile-Unidad Ejecutiva de Concesiones Urbanas, 1997b, 1997c): 

-  Paisaje Sub-Urbano, diferenciándose en Camino Llano, Camino de Cerro con 
Cauce (entre Puente San Francisco y Tabancura),  y Camino de Cerro y Costado 
Urbano (en el trazado original sobre Pedro de Valdivia Norte).

-  Paisaje Urbano sin desarrollo de faja vial, “donde existen terrenos vacíos y aban-
donados, con un paisaje urbano áspero”, no conformándose aún la faja vial, tal 
como ocurre en el paso a través del sector poniente de la comuna de Renca. 
Como solución, el proyecto enuncia que “mejorará notoriamente esta situación, 
aumentando a la vez la calidad del paisaje urbano e incentivando con ello el de-
sarrollo futuro de infraestructura inmobiliaria.”

-  Paisaje Urbano con desarrollo de la faja vial, que se diferencia en Vías con Par-
que en un Costado, y Vías con Parques a ambos Costados, siendo este último 
caso el que se expresa en el eje Kennedy entre Américo Vespucio y Manque-
hue.66
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Como medida de proyecto, se propone la aplicación de secciones tipo, en las 
cuales sólo se define la sección vial, la altura del firme, y la arborización de 
borde [Fig. IV.65]. El verde no se considera en las secciones “suburbanas”, asu-
miéndose equivalentes al paso de la vía por el espacio rural. La descripción del 
paisaje urbano en el Estudio de Impacto Ambiental no considera en ningún mo-
mento las vistas presentes y potenciales, hitos urbanos o geográficos, definición 
del alineamiento geométrico en respuesta a estas condiciones, la construcción 
de espacios viales propios del sistema, la definición o selección del perfil y de los 
pasos a desnivel en relación al entorno urbano, consideraciones sobre el desa-
rrollo futuro de los sectores o el carácter urbano y las actividades preexistentes, 
ni la definición de las características espaciales de los encuentros entre vía y 
espacio público, enlaces o el diseño de los elementos típicos y las soluciones 
constructivas de la infraestructura. 

No hay tampoco propuestas o descripciones de la solución vial respecto a la 
visibilidad de sí misma, ni de su trazado respecto a los criterios de consistencia 
y armonía visual recomendados en la norma local, o que ha formado parte de la 
tradición vial internacional. De este modo, se expresa una visión excesivamente 
limitada de los aspectos estéticos relacionados con la vía expresa, no 
encontrándose referencias a ninguna consideración de la tradición existente al 
respecto. La evaluación urbana, incluso en el EIA, se basa aún en el carácter 
funcional de la vía por su capacidad e interconectividad.67 

Sobre esta base y con los mismos criterios en la evaluación del trazado 
alternativo del tramo central, la concesionaria expone que el proyecto en 
el sector central produce un alto impacto positivo por el mejoramiento 
paisajístico, equivalente en importancia para la “calidad de vida” a los referidos 
a la movilidad, su infraestructura y seguridad, y conseguido exclusivamente por 
el “proyecto paisajístico asociado a la obra vial”. Esta evaluación se concreta por 
un sistema en el cual se asignan puntos positivos o negativos según el impacto y 
según las medidas de mitigación, reparación y compensación. Este puntaje, que 
pretende una supuesta objetividad cuantitativa en la evaluación, se obtiene por 
la suma o resta de puntos según los propios criterios del equipo proponente del 
estudio de impacto (Concesionaria Costanera Norte, 2001). En esta etapa, ante 
la evaluación negativa del cauce del Mapocho, se contrapropone y ejecuta como 
solución las nuevas áreas verdes sobre el tramo en trinchera, con la posibilidad 
de la siembra de vegetación superficial, arbustos de gran porte y habilitación 
de paseos peatonales y áreas recreacionales, así como la disposición de nuevos 
tajamares “símil piedra” acondicionar visualmente el nuevo encauzamiento de 
las aguas (Chile-Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2002).68

Aún cuando en el desarrollo del proyecto existían partes y piezas con finalidades 
distintas a las puramente viales, lo que queda en evidencia es que para el caso de la 
Costanera Norte no existe una aproximación proyectual a la definición del “paisaje 
de la autopista” que integre vía y territorio o espacio público, y ni siquiera vía y 
espacio verde tratado. En este sentido, la aproximación al paisaje de la Costanera 
Norte está regida por un orden instrumental que se expresa casi tan rígido como el 
componente vial y de sistemas superpuestos del proyecto. El paisaje se subordina 
a la vía, se evalúa en términos cuantitativos y de mercado, se considera accesorio 
e intercambiable, y se comprende como un conjunto de medidas de intercambio 
para reducir o compensar por los efectos, siempre considerados negativos, de la 
vía expresa en su relación con la ciudad. De este modo, el paisaje es prescindible, 
pudiendo estar o no estar sin afectar la operatividad del proyecto.

Fig. IV.65 
Propuesta de tramificación y acondicio-
namiento ambiental para las distintas 
condiciones del camino, reproducido 
exactamente del documento sometido a 
la evaluación ambiental del proyecto.
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Cierre y articulación

Esta aproximación autónoma e independiente al paisaje, donde se separa 
de modo absoluto la experiencia del territorio de las acciones viales, cierra 
un proceso que se ha ido describiendo a lo largo de este capítulo. Primero, 
la vialidad moderna repite en Santiago el proceso por el cual se independiza 
de la forma urbana y edificada, proponiendo una experiencia estética propia 
y autónoma, u obviando del todo una formulación respecto a ella. Luego, 
el proyecto de la vía expresa en Santiago, si bien partía de un conjunto de 
intenciones que correspondían a la comprensión epocal de un territorio e 
integraban o enunciaban relaciones con la geografía, las masas vegetales y 
el valor plástico de la propia vía en una ciudad caracterizada por el espacio 
abierto, fue violentamente despojado de estas consideraciones desde su 
misma implementación inicial. De este modo, la experiencia del territorio fue 
excluida, y cuando no, fue separada como un objetivo aparte, a ser tratado de 
modo fragmentario, sin relación de continuidad y escala con lo que la obra vial 
dispone. 

Como se verá, la experiencia que no queda sujeta a la determinación 
instrumental del paisajismo de relleno o de las piezas de espacio público aisladas 
o imperceptibles desde la vía, se construirá en forma accidental expresándose 
como un excedente. Este excedente se definirá como lo externo al proyecto, a 
las formulaciones hasta ahora descritas, a lo que se encontraba dentro de los 
límites de enunciados, técnicas y representaciones que, por sus orígenes, es 
cada vez más restringido y menos específico y atento a lo territorial. 

El conjunto anteriormente descrito de enunciados, objetivos, opciones técnicas 
y representaciones, declarado explícitamente o identificado en sus documentos 
y sus antecedentes, determina los límites del proyecto, lo efectivamente 
pensado dentro de él. Los casos anteriores, respecto a la intención siempre de 
impedir la relación vía-ciudad, y a cómo el paisaje es una experiencia pensada 
al extremo de lo esquemático, reiteran el tipo de aproximación que el proyecto 
de la Costanera Norte desarrolla. Es clara la aproximación instrumental, en el 
orden exclusivo de los objetivos propuestos y desde la visión de la eficiencia y 
optimización material para la consecución de estos. Para la Costanera Norte, la 
experiencia del territorio puede o no existir, estará sujeta a la transformación 
o integración por su presencia siempre de modos escasamente pensados. El 
proyecto debe apostar por la continuidad territorial y la separación de las 
contingencias locales. Puede cumplir la totalidad de sus objetivos, desarrollarse 
con técnicas geométricas idénticas, y representarse de modo similar en las 
distintas situaciones que atraviesa. 

De este modo, desde los territorios más al oriente, donde se relaciona con un 
relieve complejo y cambiante y una urbanización difusa, pasando por el centro-
oriente en relación a sectores urbanos y ambientalmente consolidados, a través 
del centro metropolitano donde opta por un túnel invisible, y al poniente en 
medio de los tejidos industriales y residenciales en desarrollo, y a través de las 
planicies vacías y expectantes del extremo poniente; el proyecto de la Costanera 
Norte propone lo mismo: una superficie derivada de la proyección de un eje 
geométricamente determinado por la dinámica del vehículo y con una dimensión 
y conectividad tales que permita el paso y el intercambio de un número 
determinado de ellos. Aunque el proyecto mantiene sus condiciones esenciales, 
debe variar sus opciones materiales y constructivas según el territorio en que 
opera, pero esta adaptación es sólo de orden topográfico: resolver los modos 
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más eficientes para transformar la superficie del suelo existente en superficie 
vial, construir la superficie como un objeto regular y continuo que requerirá 
distintas operaciones de soporte y separación en cada caso. 

Aquí cabe recordar que para identificar a la ciudad accidental en los proyectos 
de orden instrumental es necesario determinar cuál es la experiencia presente 
que no ha sido declarada o representada en ellos. Como tal, el proyecto 
instrumental que define a la Costanera Norte es propicio para la indagación 
de las experiencias que son excedentes a lo allí considerado, y oportuno para 
la detección y discusión de experiencias describibles como ciudad accidental. 
De esta manera, se reafirma que el hecho de ingeniería está allí respondiendo 
con una visión excluyente a una serie de enunciados de orden distinto a la 
experiencia urbana. Si se mantiene la definición de ciudad accidental con que se 
optó operar, comprendiéndola como la distancia o disyunción entre un sistema 
de proyectos y la experiencia efectiva en la localización de la obra resultante, 
la Autopista Costanera Norte como ciudad accidental se comprende a través 
del conjunto de experiencias verificables que son un resultado no intencional, 
no previamente pensado, de la implementación del proyecto de transporte 
y vialidad en relación con el territorio de Santiago, a escala inmediata, pero 
también intermedia y grande.
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CAPITULO V 

La Costanera Norte como Ciudad Accidental

Se ha revisado cómo el proyecto de la autopista construye una visión esencialis-
ta y excluyente del entorno. Su fin es materializar una superficie regularizada, 
donde la única experiencia prevista es la visibilidad de esta superficie y los ob-
jetos y señales que la ocupan. Una de las particularidades de la Costanera Norte 
es, que en buena parte de su trazado, la experiencia se encuentra muy cercana 
a lo prescrito por el proyecto. En el túnel, justo donde la autopista ha sido más 
valorada por optar por separarse de la ciudad y por sus resoluciones técnicas, 
no hay ciudad accidental, la experiencia es igual al proyecto, lo visto coincide 
con lo pensado [Fig. V.1].

La Costanera Norte tiene la particularidad de permitir contrastar la experiencia 
absoluta del proyecto con las posibilidades accidentales de su paso por el terri-
torio. Apenas la autopista se expresa fuera del túnel, accede a un amplísimo sis-
tema espacial sujeto a la percepción. Es materia prima para la construcción de 
experiencias visuales entre la vía, sus conductores o los transeúntes y ocupantes 
de otros sistemas urbanos. De este modo, lo que se pretendió acotado dentro 
del orden instrumental de la vialidad y el transporte, se multiplica ahora en 
opciones de experiencia no pensada, disposiciones espaciales no formuladas. 
La experiencia de la vía se transforma en una experiencia otra, distanciada del 
proyecto. 

Lo que se revisará en este capítulo y en el siguiente, es el carácter de la expe-
riencia que se produce en la Costanera Norte, y cómo proviene de disposicio-
nes pensadas para el proyecto vial. Condiciones que con otros fines y con otras 
causas construyen experiencias visuales que permiten una nueva experiencia y 
conocimiento, tanto de la vía en sí misma como del territorio transitado. A la 

Fig. V.1:
El largo túnel bajo el  Río Mapocho es un 
hecho muy particular de la Costanera 
Norte. Se presenta como un espacio don-
de  proyecto y experiencia coinciden a 
la perfección. No hay diferencia entre lo 
visto y lo previsto, es la expresión mayor 
de lo instrumental y no deja espacio para 
la experiencia accidental.

En tanto que condición. No puede  
darse efecto estético sin que lo siniestro esté, de alguna 

manera, presente en la obra artística. En tanto que límite, 
la revelación de lo siniestro destruye ipso facto el efecto es-
tético. En consecuencia, lo siniestro es condición y es límite: 

debe estar presente bajo la forma de la ausencia, debe estar 
velado. No puede ser develado. 

 
Eugenio Trías, Lo Bello y lo Siniestro.
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Fig. V.2
La ciudad desde la autopista y la autopista 
desde la ciudad.

Fig. V.3 
El entorno cualificado por la presencia de la CN.   

1. Cercanías del Enlace Américo Vespucio Poniente.  
2. La autopista desde el sector de viviendas de Santa 

María de Manquehue. 
3. Sistema de muros de contención y soporte de los 

tramos en trinchera descubierta y superficiales  en las 
cercanías del Puente la Concepción.  
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vez, su propio cuerpo se instaura como objeto cotidiano sujeto a la visión, por 
quienes transitan o habitan los espacios cercanos a su presencia [Fig. V.2].

V.1 Expresión de la Ciudad Accidental en  
 la Costanera Norte

En el Capítulo II se propuso distinguir tres órdenes de la ciudad accidental, que 
ahora servirán para referirse a la experiencia, que como excedente, se presenta 
en la Costanera Norte. Primero, la forma accidental, entendida como la dispo-
sición morfológica resultante de la superposición del proyecto al territorio, que 
produce condiciones esperables pero no intencionales. Segundo, la experiencia 
espacial efectiva, no formulada o intencional, pero paradójicamente pertene-
ciente al orden del espacio arquitectónico y urbano. Por último, las prácticas 
espaciales, que pueden existir como presencia o potencia en relación a esta con-
formación y a su percepción espacial. Aunque ya se ha declarado que el énfasis 
de la investigación es la experiencia visual –a explorar sobre todo en el próximo 
capítulo-, ésta debe entenderse como consecuencia de la formalización y modos 
de uso de la vía en el territorio.

Forma accidental: Accidentes causales

Como se explicó, la vía expresa está normada según pautas dimensionales y 
geométricas muy restringidas, de expresión global,  que se relacionan con esca-
las muy superiores a la forma urbana local. Por medio de la imposición del tra-
zado y de los enlaces la vía se confronta a la forma urbana tradicional. Aparece 
entonces el espacio residual o inaccesible, los encuentros en planta y perfil de 
geometrías disímiles, la discontinuidad del suelo y el efecto barrera, los con-
trastes de carácter y escala, la presencia de objetos extraños, y otras condiciones 
de forma urbana que son perceptibles y califican a los territorios de coexistencia 
con la autopista [Fig. V.3].

Este desencuentro entre autopista y territorio que se percibe típicamente en 
la escala cercana, proviene de una escala mucho mayor. Es el descalce que se 
produce entre la autopista, un sistema concebido históricamente para operar 
en territorios vacíos, y el territorio urbano, caracterizado por la presencia de 
estructuras y actividades complejas que tienden a la continuidad y la densi-
dad.1 El descalce se caracteriza por producir un encuentro tenso y problemáti-
co ente estructuras de escalas, velocidades y modos de relación distintos. Si el 
tejido urbano tiende hacia lo heterogéneo y lo concentrado dimensionalmente, 
la Costanera Norte se le enfrenta como una operación homogénea, que tiende 
a la desconcentración y a la que se le dificulta dar servicio al ritmo y en las 
proximidades que la ciudad demanda. La autopista se define distanciando y 
controlando sus relaciones, mientras que la ciudad es óptima cuando las con-
centra y aproxima. 

Fuera de la ciudad, la autopista es capaz de determinar con amplitud su propio 
espacio. Distancia sus enlaces en función de una ocupación difusa de los ele-
mentos a servir, suele responder siempre con estructuras idénticas, y es per-
ceptible en función de esas dimensiones, y de ubicaciones generalmente vacías. 
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Allí, se percibe comúnmente desde el automóvil. En cambio, en la ciudad, el 
espacio es escaso, la autopista debe acercarse al territorio desarrollado o de-
sarrollable, las exigencias de conectividad son más frecuentes, acercando sus 
enlaces. Éstos deben adaptarse para responder a un suelo previamente ocupado 
cambiando su forma y ajustando su dimensión. En los entornos urbanos, la 
percepción entre vía y ciudad es mutua e interrelacionada a distintas escalas y 
desde distintos modos de movilización [Fig. V.4]. 

Lo anterior, permite que se comprenda la relación formal entre autopista y ciu-
dad, generalmente como un accidente causal o inseparable del encuentro entre 
ambas.2 Es decir, como un dato conocido y asumido que se desprende del des-
calce entre ambas estructuras, pero que no participa en la definición concep-
tual de la vía expresa. En el caso de la Costanera Norte, esto puede verificarse 
en la superposición de la vía sobre el territorio preexistente [Lámina V.1]. Se 
hace igualmente evidente, al revisarse lo representado en el proyecto versus lo 
efectivamente formalizado en el territorio [Lámina V.2], o en la producción de 
espacio residual y de componentes ajenos al espacio público tradicional que es 
resultado de estas operaciones.

Fig. V.4
Fuera de la ciudasd, la autopista 
debe prestar servicio por medio 
de enlaces ubicados entre inter-

valos largoss, creando puntos de 
conectividad alejados de los centros 

poblados, y pasando generalmente 
tangente a ellos.  En ese caso, la 

autopista suele transitar por terri-
torios ausentes de tejidos urbanos 

densos o grandes edificaciones. 
Al introducirse en la ciudad, los 

enlaces se aproximan al límite de 
lo permisible entre ellos. La vía 
trascurre entre tejidos densos, 

edificaciones y actividades urbanas.  
Se densifica el sistema con muchos 
enlaces y tramos cortos. En la figu-

ra, arriba, fragmentos del paso de la 
Ruta 68 en su tránsito de Santiago a 
Valparaíso. Al medio, esquema que 

muestra la frecuencia de los enlaces 
en  la Ruta 68 versus la Costanera 

Norte, afuera y adentro de Santiago. 
Abajo, fragmentos del paso de la CN 

por Santiago.



El proyecto de la autopista se superpone a 
cada situación local, haciendo adaptaciones 
mínimas. Sólo su entorno más inmediato es 
transformado, con, por ejemplo, la deforesta-
ción necesaria para conseguir el vacío de la vía 
o la visibilidad requerida, o la mínima modifi-
cación topográfica para alcanzar la morfología 
normada. Asume el paso por el espacio más 
libre posible, sin importar las proximidades a 
estructuras previas. En esta operación se pro-
duce una doble lectura. Por una parte, la vía 
misma se entiende formalmente sobredeter-
minada, inflexible. Por otra, el exterior inme-
diato se percibe contingente, accidentalmente 
mutilado, traspasado, tensado por la proximi-
dad de la infraestructura. La tensión aumenta 
por el gran contraste escalar. 

En la reunión de vía y territorio se produce 
contingentemente una heterogeneidad for-
mal y espacial, ajena a la condición esencial y 
eficiente de la autopista, y que constituye un 
primer conjunto de accidentes causales, inse-
parables de la relación siempre presente de la 
autopista y sus modos de implantación con un 
territorio en general complejo y heterogéneo. 
Así, se comprendería la producción de forma 
accidental como un hecho inevitable en la im-
plementación de modelos muy determinados 
sobre un territorio comprendido sólo parcial-
mente. 

En relación a la forma del territorio preexis-
tente a la Costanera Norte,  debe acusarse que 
en su mayoría se corresponde a espacio vagos 
asociados a las riberas aún no cualificadas del 
Río Mapocho, especialmente en sus extremos  
oriente y poniente, donde el carácter  torren-
cial del río había producido un espacio aún no 
ocupable, fracturado y de carácter agreste. En 
estos casos, la autopista llena un vacío sin es-
tablecer relaciones transversales. En otros ca-
sos, más cercanos al centro, la sustitución de 
forma urbana implicó el endurecimiento del 
paisaje previo, la sustitución de importantes 
espacios forestados, o simplemente la apari-
ción de piezas discordantes. Sin embargo, la 
Costanera Norte no ordena la forma urbana. 
Simplemente se superpone a ella, con un con-
junto de adaptaciones mínimas e intrascen-
dentes.

En la lámina se contrastan fotografías aéreas 
inmediatamente anteriores a la ejecución de 
la vía (2002-2003) con la condición resultante 
en algunas localizaciones. Se insertan también  
algunas fotografías previas de la situación sus-
tituida. Los cambios ocurridos varían desde 
la inserción de gigantescos enlavces viales, la 
sustitución de espacios antes ocupados por 
densas arboledas, la desconexión y contraste 
morfológico introducido por la vía, o  la antro-
pización excesiva del cauce.

LáMiNA V.1: Forma Accidental. Nuevas adyacencias y descalce
34
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Enlace y paso inferior en Eje General Velásquez, 
progresiva 21,200 Kms.

 

 Paso Inferior y Enlace Los Saldes,
 progresiva 11,100 Kms.

-Enlace Centenario, con Américo Vespucio y Auto
pista Nor-oriente,  progresiva 8,960 Kms.

Bosques de  eucaliptos en Vitacura y Cerro Alva rado.

Sector La Concepción,
 progresiva 13,650 Kms.

Riberas del Mapocho en Providencia.

Enlace con Autopista Central, eje Av. Norte-Sur, 
progresiva 17,860 Kms.

Zona Industrial de Renca y  planta termoeléctrica 
durante la construcción de la Costanera Norte.

Av. Costanera Sur del Mapocho, entre el río y 
el Parque Centenario. Paralela a la Autopista 

Costanera Norte a la altura de Renca. 
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Paso sobre el Río Mapocho,  
progresiva 29,330 Kms.

Enlace y paso superior Petersen - 
Progresiva 26,760 Kms.



Enlace y paso inferior en Eje General Velásquez, 
progresiva 21,200 Kms.

 

 Paso Inferior y Enlace Los Saldes,
 progresiva 11,100 Kms.

-Enlace Centenario, con Américo Vespucio y Auto
pista Nor-oriente,  progresiva 8,960 Kms.

Bosques de  eucaliptos en Vitacura y Cerro Alva rado.

Sector La Concepción,
 progresiva 13,650 Kms.

Riberas del Mapocho en Providencia.

Enlace con Autopista Central, eje Av. Norte-Sur, 
progresiva 17,860 Kms.

Zona Industrial de Renca y  planta termoeléctrica 
durante la construcción de la Costanera Norte.

Av. Costanera Sur del Mapocho, entre el río y 
el Parque Centenario. Paralela a la Autopista 

Costanera Norte a la altura de Renca. 
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Aparte de lo descrito, en una comprensión más cercana, en el contacto de la 
Costanera Norte con el territorio urbanizado destacan las técnicas utilizadas 
para segregar su espacio, donde se identifican dos espacios adyacentes que 
deben ser radicalmente separados. Entonces, la protección o control por me-
dio de vallas, barreras acústicas, o salidas de emergencia, permiten regular la 
comunicación entre su interior y su exterior, limitar el acceso y la posibilidad 
de interferencia, y proteger uno y otro espacio de los riesgos de su relación. A 
esto se suma el conjunto de sistemas de demarcación, protección, señalización, 
iluminación, seguridad, cobro y gestión del tráfico, que inevitablemente se ex-
presan en el espacio exterior a ella, contrastando en términos de escala, y rol 
urbano con los sistemas propios del tejido circundante. 

Por último, la más referida manifestación de accidente formal de tipo causal 
de la autopista dentro de la ciudad es la producción de espacios residuales, que 
en la Costanera Norte se presentan generalmente en relación a los enlaces y las 
incorporaciones y salidas, de dimensiones proporcionales a su complejidad y 
nivel de servicio, y como consecuencia del descalce geométrico entre los reque-
rimientos de transición y velocidad de éstos, y la trama urbana convencional. 
Lo residual no se refiere sólo al plano de suelo horizontal. Se produce incluso  
una mayor cantidad de situaciones donde el suelo queda conformado en taludes 
inaccesibles o delimitados por largos muros en forma de cuña, donde se adapta 
la variación del perfil vial a la topografía de la ciudad regular. Lo que se expresa  
en realidad es un conjunto muy variado de superficies residuales, planos hori-
zontales, inclinados o verticales, e incluso cubiertas con mayores a lo requerido 
[Fig. V.5].

Fig. V.5 
El espacio residual, el cual es frecuen-
temente calificado como característica 
negativa de la presencia de las autopistas 
urbanas, se produce sobre todo en las 
condiciones de enlace o de distribución, 
donde la geometría de la vía debe perder 
regularidad para permitir su articula-
ción con el viario local. No es sólo una 
condición bidimensional, y se suele 
presentar como superficies complejas 
determiadas por la necesidad de soporte 
de la vía y el terreno. 
1. Enlace con Américo  Vespucio Ponien-
te.  
2. Ingreso en Enlace Vivaceta.

Prácticas espaciales: Accidentes casuales

Aunque el enfoque del trabajo privilegia el análisis y la representación de las 
condiciones de percepción visual en la Costanera Norte, debe reiterarse que 
la ciudad accidental se presenta con tanta o con más frecuencia por las condi-
ciones de uso del espacio, en oposición o distancia al proyecto que le da lugar. 
Estos modos de uso o prácticas espaciales, y las sucesivas construcciones de 
significado que puedan añadirse a la autopista, han de considerarse como acci-
dentes de orden casual o separables. Situaciones no previstas, y en ocasiones, 
opuestas al orden del proyecto vial. En otros casos, las prácticas son consecuen-
cias directas del proyecto, como modos de integrar usos y experiencias, como 
dotación de posibilidad de acción, pero que no se consideran integralmente.

Respecto a lo segundo, la Costanera Norte ha hecho evidentes distintas modi-
ficaciones a la práctica espacial en Santiago que son consecuencia de la acce-
sibilidad que otorga. El sólo hecho de cambiar radicalmente las condiciones 
de desplazamiento entre partes del territorio abre condiciones para nuevas 
dinámicas de utilización del suelo e incluso nuevos modelos de vida urbana, 
que pueden ser descritas como prácticas urbanas, previstas o imprevistas en el 
orden del proyecto. Desde las decisiones de ubicación, trazado y conectividad, 
por medio de las cuales se selecciona dónde y cómo permitirá el acceso y la 
salida de los flujos vehiculares, se ocasiona un cambio de las condiciones del 
tráfico local, transformando el modo de moverse en la ciudad, y cambiando el 
grado de integración o potencia de distintos territorios a la dinámica urbana. 
La nueva accesibilidad, a su vez, permitirá la emergencia de nuevas actividades, 
y una consecuente transformación de la ciudad (Allard & Aninat (eds.), 2008; 
Hurtado, 2008). Muchas de estas transformaciones están enunciadas y consi-
deradas dentro de los objetivos del proyecto, y son predecibles o considerables 
cuantitativamente, aunque no exista una opción clara por su expresión física.

En la Costanera Norte, estas transformaciones tienen efectos claros en el modo 
de utilización del territorio, tales como el desarrollo inmobiliario acelerado de 
las riberas oriente del Mapocho por medio de la edificación en altura, entre los 
enlaces de Lo Curro y Tabancura; la renovación del tejido industrial en la ribera 
norte, entre Vivaceta y Walker Martínez; y el auge inmobiliario de parques em-
presariales y barrios suburbanos en la comuna de Pudahuel,3 asociado tanto a 
la vía costanera, como al Anillo Américo Vespucio, e incluso más allá de ellos, a 
través de la Ruta 68, acercada ahora al centro y el oriente de la ciudad [Fig. V.6]. 
En otro ejemplo, la Costanera Norte se constituye en eje privilegiado de relación 
entre un conjunto de nuevas o renovadas grandes superficies comerciales, y se 
refuerzan las funciones de comando y control establecidas tradicionalmente en 
el eje oriente, interconectándose más efectivamente sectores comerciales con 
el centro metropolitano, con el aeropuerto y con el camino a la costa. Incluso, 
la proliferación de publicidad exterior en vallas camineras orientadas directa-
mente a la vía desde su borde directo al norte, o a más distancia desde el sur 
del río, reconoce una activación del corredor vial que se presta a ser explotado 
como dispositivo visual. 

Fig. V.6 
Desarollo inmobiliario de la empresa 
SOCOVESA, en anteriores campos de 
cultivo y chacra adyacente al norte de 
la Costanera Norte, luego del enlace 
Petersen.



La Costanera Norte construye una experiencia de 
aparente conocimiento urbano al desplegar los nom-
bres de los lugares que va interconectando a su paso: 
calles, barrios, o usos del suelo van siendo nombra-
dos en su recorrido, señalándose de forma homogé-
nea condiciones disímiles. Tal como se esperaba en 
su implementación, la Costanera Norte ha extendido 
el límite del espacio accesible y cotidiano, integran-
do además de los nuevos urbanismos, sectores de-
primidos, antes sólo intrincadamente accesibles, es-
pecialmente en las riberas del Mapocho en su tramo 
poniente, en las comunas de Renca y Cerro Navia. Es 
lo que ocurre por ejemplo con los enlaces de Dorsal, 
Carrascal y Petersen, donde para los transeúntes de 
la vía, se produce el reconocimiento toponímico del 
área. Sin embargp, para sus habitantes, se dan nuevas 
oportunidades de acceso a nuevas localizaciones de 
mercado e intercambio, lo  que se expresa en un au-
mento de la dinámica urbana del comercio y las ferias 
callejeras, el uso de los espacios públicos propuestos 
y la revalorización del suelo.

Sin embargo, la autopista se comprende a sí misma 
desde la visión instrumental de la señalética, como 
una sucesión de nombres de lugares, Estos son seña-
lados uno tras otro sin garantía de que serán vistos o 
utilizados, y sin una organización jerárquica. En la se-
ñales, tal como se representa en la lámina, se indican 
por igual calles, barrios enteros, o infraestructuras. En 
el mapa, se representan los distintos lugares indica-
dos por la señalética vial en todo su recorrido.

LáMiNA V.2: Toponimia e incorporaciones. Lugares nombrados
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Si los ejemplos anteriores demuestran cómo, al poco tiempo de su puesta en 
servicio, la Costanera Norte ha surgido como espacio cotidiano de mirada y mo-
vilidad, transformando o inaugurando prácticas espaciales, también puede re-
conocerse como en una escala más cercana, las autopistas en Santiago dan lugar 
a nuevas condiciones de uso y proposición de espacio colectivo y de actividades 
ligadas muy directamente al paisaje urbano que produce. Un ejemplo es el uso 
de las estaciones de servicio como espacios colectivos que intermedian entre 
el desplazamiento y las actividades cotidianas de encuentro, espera o trabajo, 
(Allard, 2008). Practican el espacio producido desde la vía expresa, también 
quienes, en una escala no antes vista, se ocupan de gestionar, actuar y trabajar 
en él, cuando la infraestructura es comprendida como una empresa de servicio 
público. La Costanera Norte cuenta con un cuerpo directivo propio, con perso-
nal de vigilancia y control que observa el comportamiento en la vía para pre-
ver o detectar lo inesperado o para operar los mecanismos regulares de gestión 
del tráfico, personal de atención de emergencias y personal de mantenimiento 
que permanentemente ocupa físicamente la vía y sus bordes para conservar las 
áreas verdes, la señalética y la demarcación (Graham, 2008) [Fig. V.7].4 

En otras expresiones de mayor confrontación con lo previsto en el proyecto,  
los nuevos espacios cubiertos o contenidos lateralmente, definidos por muros, 
taludes y pilares son ahora ocupados como habitáculos, ferias libres o espacios 
de espera a la sombra. A estos espacios, reconocidos por su valor estético, se les 
describe como espacios de demasía, entendidos –tal como se ha descrito para 
la ciudad accidental-, como residuos de los mecanismos eficientes del proyecto 
(SPAM_ARQ, 2008) [Fig.V.8].5 En una escala también cercana puede detectar-
se cómo la Costanera Norte produce nuevos itinerarios peatonales a quienes ha-
bitan o utilizan sus espacios inmediatos, donde el umbral de cruce o la pasarela 
peatonal aparecen como nuevas estructuras de relación entre las riberas, intro-
duciendo a la vez una posibilidad necesaria de cruce, y una experiencia precaria 
en el modo como este cruce es ejecutado. A diferencia del movimiento vehicular 
que comprime el tiempo de relación entre los destinos a lo largo del eje vial, la 
pasarela o el umbral dilatan y segmentan el tiempo requerido para cruzar de 
un lado al otro. La pasarela se presenta como una estructura de dimensiones 
mínimas y diseño esquemático que no interactúa con la especificidad del lugar, 
privilegia el movimiento continuo en su rol urbano exclusivo que las caracteriza 
como un conducto de peatones, y se suma al impedimento de la relación visual 
entre las riberas o bordes que conectan (Oddó & Emmons, 2008).

Fig. V.7 
“Gente de Autopista”.

Fig. V.8:
“Espacios de Demasía”, según los defi-

ne SPAM_ARQ. 
 1. Entorno del enlace entre Costanera 

Norte y General Velásquez. 
2. Entorno del Enlace Dorsal.

Al mismo tiempo que la autopista  propone y admi-
nistra una conectividad longitudinal, que implica 
un control del conocimiento pñosible de la ciudad  
y la accesibilidad, restringe o adiministra la conec-
tividad transversal. La vía no puede ser cruzada por 
vehículo o peatones al mismo nivel de las calzadas 
expresas. Debe ser cruzada sólo en los puntos don-
de la misma obra genera ocasiones e infraestructu-
ras para hacerlo. El espacio dispuesto para el cruce 
y la relación norte-sur, es un modo accidental con 
que la autopista controla ciertas prácticas del espa-
cio.

En la forma urbana se verifica que la negociación 
entre la necesidad de cruce transversal y el perfil 
de la autopista, se resuelve minimizando los cru-
ces a las situaciones  indispensables –a la vez que 
el cruce peatonal, se hace más frecuente, pero sólo 
por medio de pasarelas-. Generalmente se produce 
una condición de barrera que impide o disminuye 
la percepción entre las riberas, ya sea por la pre-
sencia del ancho vial a nivel de calle –unido a las 
defensas y vallas segregadoras-, o por la elevación 
de la estructura vial para permitir el paso bajo ella 
del tránsito vehicular. Como accidentes espaciales y 
de restricción de relaciones, se producen umbrales, 
pasos sobre nivel o campos espaciales, que permi-
ten la continuidad funcional de la ciudad a la vez 
que separan las partes y controlan la percepción. 
Se anula así la comprensión transversal entre río y 
riberas, sustituyéndose por una relación frecuente 
de tangencia a la vía.

En la lámina se presentan distintos tipos de con-
diciones de cruce, en un inventario de poniente a 
oriente.

LáMiNA V.3: Formas de Cruce

34
,0

00
33

,0
00

32
,0

00

31
,0

00

30
,0

00

29
,0

00

28
,0

00

27
,0

00

26
,0

00

25
,0

00

24
,0

00

23
,0

00

22
,0

00

21
,0

00

20
,0

00

19
,0

00

18
,0

00

17
,0

00

16
,0

00

15
,0

00

14
,0

00
13

,0
00

12
,0

00
11

,0
00

10
,0

00
9,

00
0

8,
00

0

7,
00

0

6,
00

0

5,
00

0

4,
00

0

3,
00

0

2,
00

0

1,
00

0

0,
00

0

SENTIDO PONIENTE-ORIENTE >>>



U
M

BR
A

L:
 

 P
as

o 
su

pe
rio

r P
et

er
se

n,
 C

om
un

a 
de

 P
ud

ah
ue

l
Pr

og
re

si
va

 2
6,

75
0

PA
SA

RE
LA

:  
   S

ec
to

r D
or

sa
l, 

Co
m

un
a 

de
 R

en
ca

Pr
og

re
si

va
 2

3,
00

0

PA
SA

RE
LA

:  
   C

al
le

 G
al

va
rin

o,
 C

om
un

a 
de

 R
en

ca
Pr

og
re

si
va

 2
1,

50
0

PU
EN

TE
: 

    
Pa

so
 S

up
er

io
r W

al
ke

r M
ar

tín
ez

, C
om

un
a 

de
 R

en
ca

Pr
og

re
si

va
 2

1,
00

0

BA
RR

ER
A

: 
  S

ec
to

r I
nd

us
tr

ia
l H

irm
as

, C
om

un
a 

de
 R

en
ca

 
Pr

og
re

si
va

 1
9,

70
0

U
M

BR
A

L:
 

   P
as

o 
Su

pe
rio

r B
ul

ne
s, 

Co
m

un
a 

de
 R

en
ca

Pr
og

re
si

va
 1

9,
00

0

BA
RR

ER
A

: 
   P

as
o 

Su
pe

rio
r V

iv
ac

et
a,

 C
om

un
a 

de
 In

de
pe

nd
en

ci
a

Pr
og

re
si

va
 1

8,
10

0

PU
EN

TE
S:

   V
is

ta
 d

e 
Te

at
ro

-P
ue

nt
e 

de
sd

e 
Pu

en
te

 P
ío

 N
on

o 
so

br
e 

Rí
o 

M
ap

oc
ho

 y
 

 
Tú

ne
l C

os
ta

ne
ra

 N
or

te
, C

om
un

as
 d

e 
Sa

nt
ia

go
 y

 P
ro

vi
de

nc
ia

 
Pr

og
re

si
va

, 1
5,

50
0

U
M

BR
A

L:
 

    
Pa

so
 su

pe
rio

r D
or

sa
l, 

Co
m

un
a 

de
 R

en
ca

Pr
og

re
si

va
 2

2,
45

0

LÁ
M

IN
A

 V
.3

: F
or

m
as

 d
e 

Cr
uc

e



PU
EN

TE
:  

Pu
en

te
 L

a 
Co

nc
ep

ci
ón

, C
om

un
a 

de
 P

ro
vi

de
nc

ia
 

Pr
og

re
si

va
, 1

3,
10

0

BA
RR

ER
A

: 
Se

ct
or

 N
ue

va
 Ta

ja
m

ar
,  C

om
un

a 
de

 V
ita

cu
ra

Pr
og

re
si

va
 1

1,
50

0

BA
RR

ER
A

: 
Se

ct
or

 S
an

ta
 M

ar
ía

 d
e 

M
an

qu
eh

ue
, C

om
un

a 
de

 V
ita

cu
ra

Pr
og

re
si

va
 7

,5
00

PU
EN

TE
: 

Pu
en

te
 Lo

 C
ur

ro
, C

om
un

a 
de

 V
ita

cu
ra

Pr
og

re
si

va
, 5

,7
00

TÚ
N

EL
: 

En
la

ce
 G

ra
n 

Ví
a,

 C
om

un
a 

de
 V

ita
cu

ra
Pr

og
re

si
va

, 4
75

0

PU
EN

TE
 y

 C
A

M
PO

:  
Pu

en
te

s p
ed

ro
 d

e 
Va

ld
iv

ia
, N

ue
va

 d
e 

Ly
on

, S
ue

ci
a 

y 
Lo

s L
eo

ne
s, 

y 
nu

ev
os

 
 

 
pa

rq
ue

s  
en

 C
om

un
a 

de
 P

ro
vi

de
nc

ia
 

 
Pr

og
re

si
va

 1
2,

40
0



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

221CAPÍTULO V | LA COSTANERA NORTE COMO CIUDAD ACCIDENTAL

Si el proyecto de la Costanera Norte privilegia un único modo de utilización, regla-
mentado y pensado desde las condiciones ideales, el acto de conducir es la primera 
de las prácticas urbanas inauguradas por ella, y de allí mismo provienen las prime-
ras oposiciones a las reglas del proyecto o la interrupción de su operación normal, 
también por otros modos de desplazamiento.. 

Se asume la clandestinidad y en ocasiones, la confrontación simbólica de los nue-
vos modos de uso por encima de lo regulado. De este modo, el cruce  o tránsito  
peatonal, la detención sin motivo, el dejar o tomar pasajeros, o el uso en bicicleta, 
se producen como simples oposiciones o como el intento de obtener benefi cios 
prácticos de una obra que restringe las maneras de uso del espacio. Ya en casos 
extremos, pero cada vez más frecuentes, la vía se utiliza para carreras automovi-
lísticas clandestinas, cuidadosamente registradas en vídeo para ser difundidas 
por medios en línea, o incluso como lugar para tomarse fotografías en escenarios 
nunca antes disponibles. Por otra parte, la ocurrencia de accidentes viales o los 
eventos inesperados como los aterrizajes de emergencia, da lugar a la presencia 
en los medios de comunicación del espacio de la vía, ahora sometido a detencio-
nes o reconfi guraciones por la presencia del hecho imprevisto. En estos casos, la 
Costanera Norte, así como otras autopistas de Santiago,  se ha presentado con 
frecuencia como un nuevo espacio público sometido a la mirada colectiva, media-
da desde las imágenes provenientes por las mismas cámara del sistema de con-
trol y gestión de la concesionaria, por las cámaras de los medios de comunicación 
o por las cámaras de los mismos usuarios, que con frecuencia registran los actos, 
corrientes o inusuales que se producen en la vía [Fig.V.9].6

Excedentes: espacio como accidente casual

Si el descalce morfológico resultante de la superposición entre autopista y ciudad 
puede considerarse como un accidente de orden causal –esperado y asumido-, 
la experiencia del espacio, aunque dependa de esta morfología resultante, debe 
considerarse un accidente de orden casual. La percepción y potencia estética del 
espacio conforman condiciones no esperadas, o formuladas en ningún sentido. 
No están presentes en las representaciones proyectuales de la vía expresa. Son 
una posibilidad de valoración adicional a lo proyectado,  totalmente separable, 
no enunciada en el proyecto, y escasamente por la crítica. Esta accidentalidad, 
de hecho enfatiza aún más el carácter instrumental de la Costanera Norte, donde 
la experiencia estética está casi totalmente excluida del proceso que dio forma a 
la vía. Este territorio de experiencia excluida, constituye el cuerpo de excedentes 
que defi nen esta experiencia de la vía y con la vía, como ciudad accidental.

La Costanera Norte produce distintas disposiciones espaciales según las rela-
ciones de ubicación y utilización entre la vía, la ciudad cercana y la dimensión 
territorial. Estos espacios se referirán y se presentarán luego, en su comprensión 
como paisaje. En este momento debe adelantarse que es evidente una condición 
que se tensa entre un  anverso y un reverso. En esta condición de dos caras se 
distingue claramente lo que es perceptible en el uso de la vía como espacio de 
transporte, en contraste con la percepción del cuerpo de la vía desde fuera de 
ella, desde la ciudad, desde los espacios adyacentes o a distancias mayores. La 
percepción de la ciudad y de la vía desde su interior, versus la autopista percibida 
como cuerpo en momentos fuera de su uso,  se confrontan y nunca pueden ser 
simultáneas.

La distinción entre anverso y reverso lleva a una clasifi cación subsiguiente. Des-
de el anverso, se presentan el espacio propio y el espacio de relación. El espa-

Fig. V.9.
Accidentes, prácticas clandestinas y 
fuera de orden.
En la cuarta imagen, una pareja se toma 
fotografías en el Túnel San Cristóbal.
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cio propio es interno, caracterizado y de-
limitado por los elementos derivados del 
proyecto, y perceptible en su recorrido por 
el uso cotidiano del propio anverso de la 
autopista como corredor vial. El espacio de 
relación vincula visualmente recorrido vial 
y territorio. Este  se constituye de todas las 
posibilidades de percepción, que desde el 
acto de conducir se tienen de la dimensión 
geográfica y edificada de la ciudad. 

Por otra parte, desde el reverso, se presen-
ta el espacio ajeno, que se define como la 
percepción de la operación vial y sus siste-
mas de soporte y apoyo, desde el exterior 
de ella. Se constituye por la organización 
de las opciones constructivas y materiales 
que se perciben desde la ciudad, fuera de 
su uso como vía expresa y en distintas re-
laciones de escala o proximidad, desde la 
calle o desde los recintos cercanos. [Fig. 
V.10]. 

Estos espacios, las relaciones entre ellos, 
las composiciones y disposiciones de pie-
zas y partes, existen y persisten sin haber 
sido previstas en el proyecto. Son con-
formaciones, que sin ser voluntarias en 
su dimensión perceptual, son capaces de 
insertarse en el ámbito de discusión de la 
arquitectura y el urbanismo, si se entiende 
a éstas como disciplinas que proponen y 
reflexionan alrededor de la experiencia es-
pacial. Es lo que se ha definido antes como 
experiencia espacial de orden preeminen-
temente visual, y que en la autopista cons-
tituye un cuerpo ya sujeto históricamente 
a discusión, aunque no agotado. Sin em-
bargo, el acceso a esta percepción espacial 
es en sí mismo una práctica espacial, reco-
nociendo que moverse y mirar es un modo 
básico pero determinante de interactuar 
significativamente con el espacio, tal como 
es reconocido desde las ciencias sociales 
(De Certau, 1996; García Canclini, 1997).7

Estas condiciones se originan en las deci-
siones de proyecto que, como se ha descri-
to, selecciona soluciones tipo para la cons-
trucción de la obra, y cuya implementa-
ción implica posibilidades de construcción 
espacial, de percepción de otras piezas o 
partes de la vía y modos particulares de 
presencia del territorio.

Fig. V.10.
En el anverso de la vía se propone reconocer primero al espacio propio 

(1), constituído por las estructuras directamente determinadas por el 
proyecto vial y de sus sistemas anexos. En ese mismo anverso se reco-
noce también al espacio de relación (2), donde la vía sin proponérselo 

introduce en el campo visual condiciones territoriales.
Por otra parte, en el reverso de la vía, se presenta el espacio ajeno (3), 
constituído por la percepción visual de las estructuras y sistemas que 

permiten edificar la superficie vial, así como por la  posibilidad disconti-
nua, tangente o transversal de percibir desde afuera la superficie vial.



La Costanera Norte se adapta por medio de 
tipologías constructivas específicas a cada 
tramo. El objetivo de esa adaptación es obte-
ner la mejor relación económica de costos y 
beneficios en la construcción de la superficie 
vial. Por ello asume, en su secuencia oriente-
poniente, distintas soluciones. 

Primero en superficie, luego en trinchera cu-
bierta o semicubierta, luego en túnel bajo el 
río y por último de nuevo en superficie. Desde 
cada localización, como la relación entre vía y 
territorio no ha sido formulada o representa-
da, la expresión formal y lo percibido son in-
éditos.
 
En la lámina, cada tramo de la planta corres-
ponde a una localización con soluciones cons-
tructivas diferentes. Sin embargo, ni la planta, 
ni los otros modos de representación, expre-
san las percepciones y relaciones espaciales,  
que emergerán por accidente.

Aún con las limitaciones del medio fotográ-
fico, algunas imágenes sintetizan el espacio 
percibido en cada sentido de circulación. Por 
otra parte, las fotografías aéreas dan a conocer 
el contexto inmediato de cada localización.

LáMiNA V.4:  
Tipo constructivo. Planta y Expresión Espacial

34
,0

00
33

,0
00

32
,0

00

31
,0

00

30
,0

00

29
,0

00

28
,0

00

27
,0

00

26
,0

00

25
,0

00

24
,0

00

23
,0

00

22
,0

00

21
,0

00

20
,0

00

19
,0

00

18
,0

00

17
,0

00

16
,0

00

15
,0

00

14
,0

00
13

,0
00

12
,0

00
11

,0
00

10
,0

00
9,

00
0

8,
00

0

7,
00

0

6,
00

0

5,
00

0

4,
00

0

3,
00

0

2,
00

0

1,
00

0

0,
00

0

<<< SENTIDOORIENTE-PONIENTE





CAPÍTULO V | LA COSTANERA NORTE COMO CIUDAD ACCIDENTAL

Sector oriente, adyacencias Enlace Centenario - progresiva 8,000 Km.

Sector oriente, adyacencias Enlace Centenario - progresiva 7,750 Km.





Sector central, salida La Concepción - progresiva13,470 Km.

Sector central, ingreso Túnel bajo Río Mapocho - progresiva 13,430 Km.





Sector Central, Túnel bajo el Río Mapocho - progresiva 15,600 Km.

Sector central, Túnel bajo el Río Mapocho en salida a Calle Purísima - progresiva 15,650 Km.





CAPÍTULO V | LA COSTANERA NORTE COMO CIUDAD ACCIDENTAL

Sector Poniente, sátrnsito entre enlaces de Carrascal y Dorsal - progresiva 23,750 Km.

Sector Poniente, tránsito entre enlaces Dorsal y Carrascal - progresiva 23,150 Km.



El resultado de la aplicación de las soluciones 
recién enunciadas, es una superficie transita-
ble, pero también percepctible, junto con sus 
soluciones estructurales y sistemas anexos,  
desde distintas localizaciones. La disposición 
de los elementos, pero también el tono de la 
mirada del observador, hace evidente la po-
tencia plástica del espacio dispuesto.

Aunque la Costanera Norte en su interior, 
como todo espacio transitable, puede ser mi-
rada desde la detención o desde el movimien-
to, por su proyecto, es un espacio previsto 
para ser recorrido a velocidades altas y cons-
tantes, por lo que la percepción en detención 
no es un hecho previsto. Por otra parte, desde 
afuera las velocidades de recorrido son muy 
menores a las propias del proyecto, o incluso, 
es posible detenerse. Por ello la mirada dete-
nida, es un atributo casi exclusivo de la visión 
desde afuera.
 
En este contexto debe entenderse la condición 
plástica que se expresa en los espacios percibi-
dos desde estos distintos modos. Desde afue-
ra, el reverso, como se observa en el primer 
grupo (1), esta condición plástica se expresa 
por la superposición de la vía a distintos ór-
denes de artefactos y superficies, en contraste 
con el paisaje y y el relieve. Allí se despliegan 
distintas facetas y ángulos visuales hacia la in-
fraestructura. 

El segundo grupo (2) muestran el aspecto 
plástico del espacio interior a la vía al ser re-
corrida. Se representa como una secuencia de 
imágenes al momento que se intersectan dos 
grandes piezas viales y se multiplican los sis-
temas de construcción y soporte de ellas. Se 
produce una potente intersección y superpo-
sición de superficies, muros y pilares.

A pesar de que es desde la detención ocurre el 
tiempo que permite revelar el detalle y la es-
tructura completa de lo visto, es desde el mo-
vimiento donde las posibilidades de mirada se 
multiplican. Lo que emerge es un espacio que 
está presente para su descripción, es represen-
table con los instrumentos propios de la arqui-
tectura, el urbanismo o el paisaje, y evaluable 
en el modo como se presenta ante la mirada 
como experiencia de orden estético. Lo visto, 
como hecho plástico, se compone de masas y 
volúmenes, planos de suelo y planos vertica-
les, cubiertas y pilares, superficies extensísi-
mas, visuales encuadradas sobre la geografía, 
proximidades y distancias.

Por otra parte, la vía desde afuera y en la dis-
tancia, se compone a la escala y con la gestua-
lidad propia de los grandes hechos geográfi-
cos que acompaña (3 y 4).

LáMiNA V.5:  Condición  Plástica de la Vía
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El espacio descrito en las láminas anteriores, al ser de origen no determinado y estar 
sujeto a la percepción y valoración estética, devuelven lo inefable a la autopista, con-
frontándolo a la instrumentalidad del proyecto. Estos espacios, restos no pensados 
que se expresan mediante una experiencia visual y cinemática, añaden un sentido 
adicional al acto repetido de moverse, multiplicando en la mirada móvil las posibi-
lidades de experiencia. Se insertan en las velocidades automotrices, y también en 
los zigzagueantes trayectos transversales o los lentos movimientos tangenciales a 
la vía. Así, se crean espacios que serían insólitos si se pensaran desvinculados de la 
autopista como objeto que les da lugar. Estos constituyen el conjunto fundamental 
de excedentes resultantes de la ejecución sobre un territorio, de un proyecto que no 
determinó de modo consciente lo que emergería como visible. 

Si antes se apuntaba al proyecto de orden instrumental como proclive a la produc-
ción de ciudad accidental, ahora puede preverse cómo en la Costanera Norte esta 
producción es abundante y heterogénea. Aquí, por proponer un espacio ocupable, 
el proyecto de la autopista, a diferencia de otros proyectos instrumentales asociados 
a redes invisibles, cumple un rol fundamental en la producción de esta experiencia 
excedentaria. En la Costanera Norte, se propone un espacio sujeto a la ocupación 
humana, se proponen formas de movimiento unívocas en un territorio heterogéneo 
que se hacen cotidianas, en el modo de uso privilegiado –la conducción- se preten-
de inscribir a la percepción visual dentro de los parámetros del proyecto, sujetando 
la atención a los elementos previstos en él. Al romperse la sujeción de la atención 
visual a lo necesario para guiar el vehículo y orientarse en el viaje, lo percibido vi-
sualmente fuera de la vía y sus signos se convierte todo en excedente.

Excesos 
En el Capítulo II se reconocían al menos dos tipos de excedentes como carac-
terísticos de la ciudad accidental: los excesos, valorados como experiencias o 
disposiciones positivas, y lo residuos, valorados de modo negativo. En relación 
a la Costanera Norte se identifican, por una parte, al tiempo y la velocidad de 
movimiento como claves en la definición de los excesos y residuos. Por la otra, 
la posibilidad de atención visual como confrontación a lo definido como visible 
en el proyecto. En la relación de estos aspectos se define la duración de dichas 
experiencias, y la posibilidad de atención tanto al detalle como a los aspectos 
territoriales generales. Como ya se refirió, la duración de la experiencia en mo-
vimiento y la comprobación empírica de que cerca de un 50% de la atención 
visual se dispone sobre objetos fuera de la vía y sus sistemas, hace posible los 
sistemas perceptibles donde se expresan estos excesos y residuos. 

Los tránsitos expresos son extensos en longitud, de corta duración y comprimen 
el espacio y el territorio en situaciones generalmente de fácil valoración positiva. 
Son paisajes en apariencia agradables, clasificables como excesos. En el tránsito 
por el eje vial –generalmente rápido, continuo y articulado mediante suaves tran-
siciones-, la experiencia urbana se comprime en un tiempo menor y el territorio de 
Santiago se abstrae en una sintética sucesión de imágenes encadenadas por tran-
siciones o cortes visuales. No hay una experiencia táctil o cercana del espacio visto, 
no se interactúa con él. Estas imágenes refieren a una ciudad distante, donde no se 
perciben los efectos de la vía y sus contactos, mitigados con un paisajismo de relle-
no, y enmarcada por la presencia intercalada de los cerros y las piezas edificadas de 
mayor relevancia, y reconocibles desde otros ámbitos urbanos. En general, desde 
la vía y a alta velocidad, se valora la percepción de Santiago como un exceso, una 
imagen muy potente de paisaje urbano que no exige ni se beneficia de la legibilidad 
o la composición ordenada. 

Es claro en relación a la Costanera Norte que 
su tránsito inserta, en condiciones de síntesis 
y continuidad, elementos urbanos relevantes 
que contribuyen a un modo adicional de legi-
bilidad de la ciudad. Más allá de lo represen-
tado en la Lámina iV.2 del capítulo anterior, 
donde se buscaba un equilibrio entre la repre-
sentación de la cinestesia, la orientación, el 
espacio propio y la imagen visual, esta lámina 
pretenede profundizar este último elemento 
como síntesis de la percepción desde la vía. 
Aunque luego se reconocerán las limitaciones 
de la fotografía instantánea para expresar la 
experiencia espacial de la autopista, en esta 
oportunidad contribuye a una hipótesis de la 
imagen visual de Santiago. En este caso, pro-
ducida por el recorrido de la totalidad del eje 
vial en sentido poniente-oriente.

En los tramos abiertos del recorrido, ante la 
presencia de los hitos geográficos y edificados, 
la autopista se entiende como una gran senda 
y se identifican tramos ambientales relativa-
mente continuos, frecuentemente relacio-
nados con tejidos y bordes de características 
específicas.8 incluso, el sistema túnel-trinchera 
puede, dentro de su autonomía, comprender-
se  como un espacio que es claro en la expre-
sión de su cometido. 

Sin embargo, esta legibilidad urbana desde la 
Costanera Norte no reconstruye una imagen 
que opere en escalas próximas, ni permite 
conocer las estructuras espaciales y modos 
de organización que son propios de la ciudad 

fuera de la vía. Su potencial y su limitación es 
que es un sistema de imágenes superpuestas y 
desconectadas de otros modos de percepción, 
recorrido y orientación. Desde la autopista no 
se reconstruyen perceptualmente las formas 
atentas a la legibilidad y el orden, los momen-
tos monumentales ni los sistemas ambientales 
que identifican a los barrios en su escala cer-
cana o de lenta velocidad. La legibilidad que 
se tiene, es de nuevo, otra, y se caracteriza 
por una imposibilidad de permanencia que 
se compensa por lo recurrente que puede ser 
esta experiencia en la cotidianeidad, por una 
distancia que a la vez permite visuales com-
prehensivas de el conjunto, y la aproximación 
rápida a cada parte de partes. 

Un panorama de fragmentos en apariencia 
espontáneos, ciertos hitos reconocibles pero 
no claramente alcanzables, una fluctuación de 
partes, dispuestas a ser reencontrados por la 
mirada. Esta condición de partes dispuestas 
de modo en apariencia espontánea ante la ex-
periencia, equivale justamente a lo que Milani 
(2005) define como paisaje, en sus expresiones 
tanto naturales como urbanas.9 

En la lámina de reproduce una secuencia com-
pleta de la vía, donde las fotografías en color 
representan tomas distanciadas en el recorri-
do, mientras que las secuencias intercaladas 
en blanco y negro son tomas más cercanas en 
el tiempo, equivalentes a percepciones espa-
ciales de un subconjunto. que detalla un he-
cho espacial particular.

LáMiNA V.6: Excesos. imagen Visual desde la Vía (sentido poniente-oriente)
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Residuos

En otras condiciones, los tránsitos lentos, fuera de la vía, suelen expresar, en si-
tuaciones donde la escala de la infraestructura contrasta con la escala del deam-
bular, el descalce entre la vía y el territorio, y se expresan como residuos. Desde 
afuera, en los espacios ajenos a la vía, en los tránsitos transversales o tangencia-
les, la irrupción de la estructura de la autopista, la monótona repetición de sus 
soluciones tipo y de sus piezas, y la interrupción o desvío de las líneas naturales 
de movimiento en el tejido urbano, dilatan el tiempo, hacen más largas distan-
cias que respondían antes sólo a accidentes naturales. Se produce una experien-
cia prolongada del elemento, percibiéndose como un estar siempre al lado de 
lo mismo, lejos del destino de viaje. Se construye una idea de paisaje residual, 
un conjunto de restos dejados allí por una operación de un orden distinto al que 
gobierna las acciones cotidianas que se tienen en ese lugar. 

Según la distancia, la velocidad y la atención, un mismo objeto puede percibir-
se como un exceso o como un residuo, por lo que la percepción desde la vía y 
desde fuera de ella construye miradas de tono muy distinto. Según el tono de 
la mirada, también pueden intercambiarse las valoraciones –en una suerte de 
desdibujamiento del detalle de lo visto, que permite concentrarse en aspectos 
sintéticos del espacio percibido.

Muy al contrario del potencial de la imagen 
urbana, los espacios exteriores a la vía, aque-
llos, ubicados en su reverso, y descritos como 
residuos, se presentan como espacios de con-
fusión e ilegibilidad donde el contraste escalar 
entre la estructura de la autopista y el tejido 
circundante no contribuye a la comprensión 
del espacio urbano, que además se ve seccio-
nado e interrumpido visual y funcionalmente 
por la autopista. Este espacio, funciona como 
la trastienda del paisaje, es su estructura de 
soporte al permitir la trayectoria visual, pero 
se define por la contingencia de la adaptación 
de la vía a las condiciones físico-espaciales va-
riables.

En la lámina, una misma localización, se des-
dobla en tres espacios distintos. La percepción 
desde la vía en sentido poniente-oriente, el 
espacio adyacente a este paso sobre nivel, y 
la percepción desde la vía en sentido oriente-
poniente. En el proyecto, no se incluye la defi-
nición material precisa del espacio del reverso, 
ni la información del territorio transitado.

Lámina V.7: Excesos y residuos. Paso Superior La Máquina
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CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

V.2 Paisajes encontrados

La valoración estética de la autopista se ha comprendido tradicionalmente 
de dos modos que permiten mantener vinculado la belleza a la ingeniería. Un 
modo, referido en el Capítulo III, opera desde cierta tradición estética de la 
ingeniería vial que busca la consistencia, armonía y máxima visibilidad en la 
superficie del camino, donde se relacionan tácitamente el agrado estético y la 
seguridad vial. Otro modo reconoce la tradición de las obras de arte ingenieriles 
que persiguen intencionalidad estética en las piezas de infraestructura: puen-
tes, túneles, elementos de protección y otras partes, capaces de ser proyectados 
dentro de una intención plástica. En cualquiera de los dos casos, se apuesta a 
fundar una estética trascendental que se asocia a la tecnología ingenieril, y que 
pretende relocalizar lo bello en lo útil (Giedion, 1939; Purini, 2005). 

Como se ha documentado en el proyecto de la Costanera Norte, las opciones 
estéticas sobre el alineamiento vial y sobre el diseño de las partes han sido ma-
yormente excluidas. En ese sentido, al no haber formulación estética desde el 
proyecto de ingeniería, y al determinarse que el problema del paisaje ha sido 
tratado de manera fragmentada e instrumental, es la mirada desde la noción de 
ciudad accidental la que permite encontrar hechos estéticos presentes y efec-
tivos, comprendiéndolos como no originarios del proyecto. Son experiencias 
que simplemente están allí y están sujetas al encuentro como accidentes de or-
den casual. Por ello, el objeto último de la investigación es indagar acerca de 
este hecho estético y su posible interpretación y representación, y en su origen 
accidental en relación al proyecto vial. Verificar la presencia de un conjunto 
de excedentes no pensados como destino visual o como modo de ver desde y 
alrededor de la vía. Esto puede ser descrito como un sistema de paisajes en-
contrados.10 

Paisaje

Se propone que las condiciones espaciales alrededor de la autopista en sus dis-
tintas manifestaciones –espacio propio, espacio ajeno y espacio de relación-, 
pueden ser descritas y comprendidas de un modo más adecuado desde la no-
ción de paisaje. Previo a esto, debe recordarse que es justamente la noción de 
paisaje urbano la que es reconocida como más apropiada para describir las ex-
periencias consecuentes de los modos de desarrollo de la ciudad contemporá-
nea, sobre todo al permitir que coexistan las claves espaciales y estéticas, sin 
discutir sobre un origen proyectual determinado. A esto se suma la interpreta-
ción contemporánea que ve al paisaje, y al espacio urbano, como experiencias 
sensibles, caracterizadas por la complejidad, la aparente espontaneidad, la ubi-
cuidad y la dificultad de transformación, y sin embargo, los sigue considerando 
como objetos de proyecto y de formulación de experiencia (Milani, 2005). El 
paisaje comprende no sólo superficies y piezas, sino los patrones, actividades, 
y la noción de tiempo, como contexto para la experiencia, y como dato para su 
transformación (Corner, 1999). 

El paisaje anclado originalmente a la percepción y representación visual de la 
naturaleza, se define como una construcción subjetiva acerca de lo visto, como 
una experiencia que discurre entre lo perceptual, lo estético, lo simbólico y lo 
afectivo. Debe insistirse en que el paisaje es el producto de una mirada subjetiva 
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–es más una noción o un alerta sensible-, por lo que está sujeto a distintas pers-
pectivas según el entorno cultural y la intencionalidad del observador. El paisaje, 
aunque en parte asociado a la contemplación pasiva de la naturaleza, se separa 
y diversifica de ella como su única fuente, y se basa en modos más activos de 
percibir que incluyen otros sentidos y la interacción del sujeto con sus distintos 
medios. Se entiende ahora como una experiencia compleja que incluye la percep-
ción del medio ambiente como forma sensible y la transformación del entorno 
recogido en la visión,  en una experiencia estética por medio de la mirada (Corner, 
1999; Milani, 2005).11 

De este modo, la ciudad puede ser mirada desde las oportunidades y también los 
riesgos y retos de la mirada paisajística, como un artefacto en apariencia autóno-
mo, indeterminado y propenso a interpretarse como un conjunto de accidentes 
–incluso de escala y orden geográfico- que tiende a lo inabarcable, lo catastrófico, 
y que se expresa autoorganizado por órdenes no legibles.12 En ese sentido, reite-
rando su apariencia espontánea, es conveniente diferenciar la noción de paisaje 
del concepto de espacio: “el paisaje se deja vivir, el espacio se deja proyectar”, y en 
esta diferencia reconocer también la distinción entre proyecto del espacio respec-
to a la experiencia efectiva de éste (Turri, 1974. Citado en Milani, 2005, p. 46).13 

Como desarrolla Milani, existe una “correlación estrechísima entre la experiencia 
estética del paisaje natural y del paisaje urbano” dado que “como el hombre habi-
ta la tierra, así habita la ciudad”; donde consigue impresiones disímiles que van 
de lo delicioso a los monstruoso, y la imaginación se confronta a “un campo de 
fuerzas representado por funciones y flujos” (Ibíd., pp. 75-76) [Fig. V.11].14 Según 
su origen, Schneider reconoce por la oposición de la ciudad planificada respecto 
a la no planificada, la construcción de dos tipos de paisajes urbanos: el modelado 
conscientemente y el surgido sin premeditación, lo que recoge la distinción an-
tes referida de la producción por diseño versus la producción por accidente. Esta 
relación corresponde a una probable analogía entre la naturaleza -como espacio 
espontáneo, no presente por la voluntad del hombre-, y lo que aquí se propo-
ne como ciudad accidental, que se presenta como un artefacto estético sin datos 
acerca de los procesos o intenciones que le dan lugar. La ciudad accidental, como 
el paisaje natural, construye experiencia que es ajena y adicional a los datos acer-
ca de su origen, se construye a través del tiempo y está sujeta al desciframiento de 
sus imágenes.15  Es un paisaje en principio ajeno, que se percibe sin comprender-
se como un producto directo de procesos precisos, y más dispuesto al encuentro 
y la apropiación subjetiva. En estos casos, la ciudad está mucho más abierta a 
ser interpretada como un paisaje vacío de contenido, sin ningún dato previo, y 
en relación a una experiencia ejercida de modo libre por un sujeto comprendi-
do más como individuo que como parte de una cultura orgánica. De este modo, 
será la mirada individual la capacitada para reconocer y desmontar los paisajes 
encontrados que se presentan en apariencia sin origen o razón. De este modo, el 
paisaje es el modo propio de expresión de lo accidental, y en la autopista, de la 
experiencia excedentaria producida por aquello que escapa al proceso de control 
intentado por el proyecto.16

Encuentros

El paisaje asociado a los distintos espacios de la Costanera Norte puede ser des-
crito como un hecho encontrado: materialmente preexistente pero aún sujeto 
a la práctica de la mirada. Un sustrato que debe ser recogido, controlado por 
formas específicas de mirar. Un objeto transformado en experiencia por medio 

Fig.V.11 
Dos representaciones del paisaje urbano 
donde predomina una  aparente espon-
taneidad, un resultado de procesos de 
acumulación no precisables. 
1. Representación de las dificultades de 
circulación en Lagos, Nigeria. 
2. La Quinta Avenida de Manhattan.
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de la mirada. Para esta transformación operan el mismo interés espacial des-
pertado por la experiencia presente, y cierto grado de abstracción o distancia de 
sus posibles razones instrumentales. La abstracción se justifica al equiparar la 
autonomía del espacio visualmente atrayente con la apariencia espontánea del 
paisaje que emerge en relación a la autopista. Este proceso permite crear un 
nuevo pensamiento alrededor de él. 

La analogía con operaciones artísticas como el ready-made o los objetos encontra-
dos (objets trouvés) no puede ser evitada, pero contribuye a aclarar dos condicio-
nes en la relación entre proyecto vial y paisaje encontrado. La primera, que dicho 
paisaje es el resultado del encuentro accidental, un encuentro entre una trayectoria 
visual y un territorio mediato e inmediato. Dado que la trayectoria ha sido definida 
para ver sólo ciertos objetos –la vía, la señalización-, el territorio está excluido de 
su intencionalidad, y por tanto sujeto a formas no determinadas de encuentro. La 
segunda condición en la relación entre proyecto y experiencia, consecuencia de la 
anterior, es la apertura al hallazgo del paisaje como experiencia visual. Un paisaje 
tampoco pensado con anterioridad. De este modo, el paisaje encontrado en la Cos-
tanera Norte es el resultado de un doble encuentro: el encuentro entre trayectoria 
y territorio, y el encuentro de los distintos sujetos con esa localización, no como un 
destino privilegiado, sino tan sólo como un a través accidental. 

Este doble encuentro es lo que define al ready-made. El encuentro con el objeto, 
y el “encuentro” o construcción propositiva de la experiencia a asociarse a él. Allí 
persiste una capacidad crítica y desestabilizadora de los procesos de producción 
de experiencia estética. La experiencia ha sido agregada a la vez que descubierta, 
como un acto posterior a la creación material del objeto, a la vez que se cuestiona 
el sentido puramente utilitario –o instrumental- de éste.17 Como en la autopista, 
en ellos existe una tensión entre lo aparentemente instrumental, y la experiencia 
estética como posibilidad de proposición o descubrimiento posterior. Como ope-
ración, el proceso de selección, posible modificación y descontextualización del 
ready-made, permite agregar al objeto muchos significados y crear experiencias 
no previstas a partir de ausencias o paradojas del objeto original (Oyarzún R., 
2000).18 

La experiencia de los ready-made, o de los sistemas de objets trouvés, describi-
ría entonces una condición de encuentro con aquello que, interrumpiendo sus 
modos convencionales de ser, desencadena un interés que no reside en las ideas 
originales que soportan al objeto. El objeto encontrado no sólo se presenta autó-
nomo ante la intelección visual sino que, por su efecto primero anestético, la des-
encadena al permitir establecer una mirada otra al objeto observado (en el sen-
tido de la experiencia estética que se reconoce en el capítulo introductorio, como 
centro de la formulación experiencial de la arquitectura y el urbanismo).19 En este 
sentido, Oyarzún (2000) reconoce al trouveur, como a aquél que se encuentra 
con las cosas de un modo antes imposible, y éstas se establecen en aparente auto-
nomía, evidenciando rasgos o situaciones inéditas que parecen ser excretadas de 
ellas, fuera de los sistemas donde fueron pensadas. Allí donde “el azar del hallaz-
go se funda en el azar del encuentro” [Fig. V.12]. Así sucede en la autopista, donde 
el encuentro accidental entre una trayectoria y un territorio ajeno, conduce al 
hallazgo de una experiencia visual capaz de desencadenar un nuevo paisaje y un 
pensamiento acorde a él, que a la vez se presenta como excedente o excrecencia 
del sistema de proyectos que le da lugar.

Para la arquitectura, la acción de trasladar al proyecto lo casualmente encon-
trado no es nueva. Le Corbusier operó frecuentemente en esta estrategia, y 

Fig. V.12. 
El ready made se presenta como el 

resultado de un doble encuentro: el 
encuentro del objeto, y el encuentro de 

un nuevo sentido que se superpone a 
dcho objeto. El interés en el objeto y la 

consecuente necesidad de despojarlo de 
su sentido inicial es fundamental. 

1. Roue de bicyclette, Marcel Douchamp, 
1913. 

2. Intervención del grupo MVRDV en la 
Plaça del Raval, en Barcelona.  

En esta última, aprovechándose de la 
ausencia de sentido urbano original de 
la plaza y de su carácter ajeno y monu-

mental, la intervención consiste tan sólo 
en pintar unas líneas de demarcación 

para una cancha de baloncesto y otra de 
fútbol sala.  

El espacio fue utilizado para practicas 
esos deportes durante la duración de la 
muestra Fabrications, del MACBA. Lue-

go de su finalización,  la comunidad pro-
testó por la eliminación de los rayados. 

3. La plaza anterior en su uso cotidiano, 
fuera de su sentido inicial de dispositivo 

para “ver” el edificio de Richard Meier.
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muestra distintos tipos de traslación que van desde la apología de los sistemas 
de transporte e industriales propios de su época, o los objetos cotidianos y de 
consumo, como referentes directo para sus espacios y composiciones, hasta el 
encuentro con objetos de la naturaleza que sirven para contrarrestar la falta 
de carácter de los medios constructivos, e insertar una poética material de lo 
imperfecto.20 En una experiencia aún más cercana, se ha reconocido el rol de 
los objets à réaction poétique –rocas desgastadas por el agua, huesos, trozos 
de madera- como objetos encontrados que trasladan sus cualidades táctiles, su 
textura y su plasticidad a la arquitectura corbusiana posterior a 1950, tratan-
do de reproducir su imperfección y de introducir la posibilidad de lo acciden-
tal respecto a las razones compositivas del proyecto (Fuertes Pérez, 2006). Se 
presenta la frecuente introducción de lo encontrado como clave de lo inefable, 
como un discurso adicional a la supuesta razón dominante de la arquitectura 
moderna [Fig. V.13].

En otro sentido, pero también como expresión del encuentro con el territorio 
preexistente como desencadenador de sentidos estéticos y de proyecto, debe 
mencionarse el rol del encuentro con el paisaje como fuente. Ya se hizo men-
ción a Alison y Peter Smithson y su incorporación de los accidentes cotidia-
nos para protestar contra los preceptos de los CIAM y desmontar la rigidez de 
sus preceptos. Son ellos también quienes reconocen constantemente el rol de 
las experiencias territoriales preexistentes en la dotación de sentidos a nuevos 
proyectos, y el papel de percepción topológica –densidades, aglomeraciones, 
aperturas- en la experiencia del espacio urbano lo que da lugar a la detección 
de patrones trasladables a la arquitectura y el urbanismo de distintas localiza-
ciones (Smithson & Smithson, 1993).21 En contra de la fundación positivista 
del urbanismo moderno, las mismas crónicas gráficas de Sitte (1889) sobre la 
ciudad tradicional y su apología al espacio del encuentro y la sorpresa, mues-
tran este trabajo que reelabora lo preexistente. De manera similar, tres cuartas 
partes de siglo después lo realizó Gordon Cullen, o Kevin Lynch. Este último 
elaborando una teoría completa sobre la legibilidad urbana que no se basa en 
cómo fue proyectada la ciudad, sino en cómo es vivida, recorrida, recordada y 
operada por sus habitantes (Lynch, 1960).

Un método similar, para espacios muy distintos, es lo que refleja la crónica de 
Alison Smithson, AS in DS: An eye on the road (1983), donde a bordo de su 
automóvil recorre el espacio rural y suburbano inglés y recoge la experiencia del 
paisaje ahora alcanzado por la movilidad motorizada individual. En un sentido 
equivalente debe referirse de nuevo a las operaciones de Venturi, Scott Brown e 
Izenour en las Vegas, y la tangencialmente contraria interpretación existencial 
del lugar desarrollada a partir de Christian Norberg Schulz y su uso de la noción 
de genius loci, donde prescribía el uso como fuente de los modos de organiza-
ción y el carácter de los territorios urbanos y rurales preexistentes y localmente 
específicos (Norberg-Schulz, 1996).

Más recientemente, los paisajes reciclados, identificados en condiciones de des-
uso de antiguas infraestructuras instrumentales y productivas, aparecen como 
alternativa a los modos de proyectar moderno, en su capacidad de relacionar 
estratos urbanos preexistentes con nuevos modos de proyecto. Los paisajes re-
ciclados parten del encuentro con una preexistencia donde puede valorarse la 
experiencia de lo previo, y varían desde los ecosistemas, pasando por tramas 
agrícolas, canteras, ejes e infraestructuras de transporte, frentes marítimos, ba-
ses militares y paisajes industriales obsoletos. Allí, más que a la sustitución de 

Fig.V.13 
1. Objets a reaction poetique presentes 
en el  Cabanon de Le Corbusier. 
2. Detalle de muro de hormigón del Pala-
cio de  la Asamblea  en Chandigarh.
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lo obsoleto, se apunta a su reutilización, incluyéndose en ocasiones sus claves 
estéticas o culturales (Montaner, 2004). Aunque son ejemplos contrastantes, 
en todos los casos, el paisaje encontrado, el objeto que llama el interés, se pre-
senta como manifestación inédita y hasta ese momento inefable, en sistemas 
anteriores de proposición positivista de proyecto, o construcción de experien-
cia: desde el strip de Las Vegas, hasta la trama urbana medieval o un conjun-
to de edificaciones industriales activas o abandonadas,  tienen la capacidad de 
reingresar como experiencia arquitectónica o urbana al integrarse como objetos 
de un proceso de hallazgo y selección muy diferente a la “concepción y autoría” 
que hasta la primera mitad del siglo XX dominaba como entrada principal del 
proceso de proyecto [Fig. V.14].

A este punto, la experiencia visual resultante del discurrir de la Costanera Norte 
a través de Santiago queda definida como un paisaje encontrado, y éste re-
sulta no sólo del hallazgo, sino del hallazgo de una coincidencia. Trayectoria 
y territorio coinciden y definen por accidente un paisaje perceptual que está 
dispuesto para ser mirado, interpretado y representado. Primero, las distintas 
expresiones de la trayectoria, dispuesta por el proyecto vial: definición de la su-
perficie como extensión de la trayectoria, posibilidad de construir dicha super-
ficie del modo más ajustado posible, dicha trayectoria como trayectoria visual y 
su multiplicación en fragmentos de visiones y retrovisiones. Luego, el territorio 
urbano no pensado por el proyecto, o limitadamente pensado sólo como lo to-
pográfico: geografía, tejidos, edificaciones, prácticas urbanas. Esta mirada obli-
ga a una representación de lo visto que interpreta y revela lo presente fuera de 
los límites del proyecto, y tácitamente se opone a la visión instrumental de éste. 
Emerge un nuevo paisaje que se abre a la elaboración de imágenes sobre las 
imágenes, que solicita una reelaboración intelectual – y luego ojalá física- de lo 
preexistente (Corner, 1991).22 En este paisaje encontrado, el proyecto quedaría 
criticado en su insuficiencia e instrumentalidad, mientras lo excluido por él se 
presenta con una relevancia inusitada, y se verifica todo lo posible en la medida 
que se sumen nuevas formas de ver. Es decir, reconociendo y los excedentes que 
componen la experiencia de ciudad accidental.

La Costanera Norte como paisaje

Ignasi de Solà-Morales (2002, p. 153 y ss.) asigna tres características al paisaje 
contemporáneo, muy propias de su condición intrínsecamente urbana: la pre-
sencia de un límite perceptual, la expresión directa de lo que es superficial, y la 
incorporación del tiempo y el movimiento. Estas características pueden recono-
cerse de distintos modos en la experiencia excedentaria de la Costanera Norte. 
Definen modos de describir la relación entre la autopista y su paso a través de 
Santiago, y permiten objetivar la descripción de esta experiencia como paisaje. 
Al vincularse estas características con el paisaje producido entre vía y ciudad, 
se definirán correspondencias, pero también rupturas que permiten describir 
específicamente las relaciones entre el proyecto de la autopista y la imagen del 
paisaje presente.

a. Límite

La primera característica del paisaje urbano contemporáneo es el límite, siem-
pre necesario para la construcción de la mirada del paisaje, y que se entiende a 

Fig.V.14 
Croquis de Erich Mendelsohn a partir de 

su observación de los silos y elevadores 
para granos y edificios industriales en su 

viaje en Buffalo, Nueva York, de 1924.
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la vez como un encuadre físico y uno interpretativo:

No se trata sólo de que ésta es una delimitación artificial, no determinada 
previamente por lo que está fuera del individuo sino que es una determi-
nación casual, subjetiva, fruto de una decisión que nace del observador, 
del colono, del errático vagar del paseante (Solà-Morales, 2002, p. 155).

Este límite es subjetivo y arbitrario, y se opone a la mirada que pretende esta-
blecer límites unívocos, tales como las acciones físicas y las expectativas percep-
tuales pretendidas por el proyecto. Según el autor, la mirada limitada implica 
una condición de habitación individualizada y propia, capaz de desarrollarse 
fuera de una pertenencia colectiva,23 y fuera de los órdenes performativos que 
definen productivamente al territorio. Percibir el paisaje implica seleccionar 
los límites de lo percibido, ya sea por medio de dispositivos de encuadre, o por 
medio de la atención en una operación de encuadre selectivo. Este encuadre, 
este límite, en ocasiones, se caracteriza por la selección en el orden fortuito 
de lo encontrado, y puede acontecer sin plan previo de parte de quien mira. 24 
Sintéticamente, y como se desarrolla en las láminas y figuras a continuación, el 
límite del paisaje de la Costanera Norte, desde la vía hacia sí misma y hacia el 
territorio, se expresa de los siguientes modos:

-  Por la trayectoria visual definida por el alineamiento geométrico de la vía, 
a la vez que éste se define por la ubicación del trazado y el diseño acorde al 
performance de los vehículos. En este límite, se confronta lo determinado por 
el proyecto que debe ser visto –superficie, vehículos, señales- a los objetos 
y territorios de la ciudad, que en la dirección del recorrido y en las miradas 
laterales y fugaces, se hace visible.

-  Por la selección visual que implica el proceso de atención, donde, mientras el 
proyecto afirma que lo visible es sólo lo necesario para la conducción, el terri-
torio introduce en el campo visual situaciones que invariablemente solicitan 
distintos grados de atención. Allí se confrontan la determinación de la visibi-
lidad, que elabora el diseño geométrico para garantizar la detección visual de 
obstáculos, y que opera también para mantener la atención visual gracias al 
contraste cromático y la repetición de elementos tipos en la señalización y la 
demarcación, versus, de nuevo, los signos territoriales.

-  La constatación de que este paisaje se percibe desde el vehículo en movimien-
to. El vehículo es límite de lo percibido al encuadrarlo desde sus dispositivos 
para mirar: el parabrisas, las ventanillas laterales, y los espejos, así como su 
acción como interfase cinestésica que aporta datos a la percepción más allá 
de lo visual.

-  El modo en que, por su escala, la Costanera Norte como objeto visible está 
siempre sujeta a una mirada parcial, limitada y encuadrada por hechos terri-
toriales o por posiciones privilegiadas, pero accidentales, de observación.

La trayectoria como límite

La trayectoria es la condición que más delimita la experiencia posible desde 
el vehículo, a la vez que fija la posición de la infraestructura en el territorio. El 
proyecto define trayectorias visuales unívocas que establecen un primer con-
trol sobre la mirada, y estas provienen de la conversión de la línea ribereña en 
geometría vial. El ojo, y el cono visual, se mueven unívocamente por la línea de-
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fi nida en el alineamiento vial, y la visión está fuertemente condicionada por la 
velocidad del vehículo, y en la mayoría de los casos, por la atención en el acto de 
conducir u ocupar un vehículo a alta velocidad. La geometría del alineamiento 
restringe la mirada a direcciones precisas y con un predominio de la frontalidad 
respecto al cuerpo y su trayectoria. Se estructuran por accidente secuencias es-
paciales unívocas y de tramos no subdivisibles, siempre entre accesos y salidas, 
y sujetas a la repetición rutinaria.

En el caso de la Costanera Norte, la trayectoria vial conforma visiones muy dis-
tintas de la ciudad en cada sentido de circulación. Se delimitan percepciones 
muy diferentes según la relación con las riberas, y la superfi cie vial contraria, 
que opera también como límite visual. En el sentido oriente-poniente, el re-
corrido se inicia en una condición de cercanía entre piezas topográfi cas y edi-
fi cadas, y discurre luego insertando en la visual el nuevo centro de negocios y 
la ladera del San Cristóbal, para luego cambiar abruptamente a la condición 
de trincheras y túnel. Finalmente la visual emerge en una ciudad de tejidos y 
geografía más abiertos. En el sentido contrario, poniente-oriente, aunque se 
percibe el mismo territorio, no se perciben los mismo hechos ya que la dirección 
de la mirada es contraria, dando en los tramos exteriores más valor a la caja del 
río y a los hechos urbanos de la ribera sur.25

En ejemplo de la no reversibilidad de la visión se da en la percepción de la 
Cordillera de Los Andes, sólo posible en el tránsito al oriente. Desde la misma 
ubicación, pero en sentido contrario, esta no es perceptible ya que no existe la 
libertad para la detención, para girar el cuerpo o mirar hacia atrás. En cada sen-
tido se construye un campo visual distinto, que va ingresando unidireccional-
mente al interior del vehículo y trascurre frente a un observador relativamente 
pasivo. Así, en cada dirección ingresa la mitad antes no vista de las mismas 
situaciones [Fig. V. 15]

La trayectoria proviene del proyecto. Es tridimensional, y se defi ne simultánea-
mente en planta y en perfi l. Determina un camino unívoco del ojo a través del 
territorio y  en relación a los objetos situados en él.  Se asume como natural que 
el ojo se mueva por un complejo trayecto que determina las posibilidades de 
ver a una escala muchísimo mayor que la comprometida en el recorrido mismo. 
La trayectoria tiene una ubicación en el territorio a gran escala, pero no se ha 
pensado acerca de ello [Fig. V.16]. 

Fig.V.15
La misma ubicación  (Progresiva 6,200), 
transitando en sentidos opuestos (arriba 

al poniente, abajo al oriente).
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Fig.V.16
El proyecto defi ne una trayectoria, representado primordial-
mente en una subdivisión en tramos de planta y perfi l que se 
convierte en un conjunto determinado por éste, pero no for-
mulado, de posibilidades de relación visual con el territorio.
La fi gura superior muestra la trayectoria de este sector en los 
tres modos como la representa el proyecto vial: la planta del  

eje, el perfi l, y el esquema de alineamiento, que representa los 
tramos tangentes, las curvas circulares y las clotoides según 
se suceden en la defi nición geométrica del eje. Abajo, fotogra-
fías desde la localización y ubicación del tramo en una imagen 
satelital.
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La trayectoria, determinada geomé-
tricamente en el proyecto según 
fi nes de ubicación y posibilidad de 
circulación de los vehículos, defi ne 
sin proponérselo, dos paisajes visua-
les distintos, según el sentido de cir-
culación. Uno Oriente-Poniente y el 
otro Poniente-Oriente. En cada uno 
se construye una relación visual con 
objetos y territorios, perceptibles no 
sólo con la visión frontal y atenta, 
sino con la posibilidad de vistas late-
rales o la visión periférica. 

La lámina muestra una selección de 
imágenes en cada sentido del recorri-
do, con vistas axiales y laterales.  En 
color los territorios, en blanco y ne-
gro los objetos. Aunque la represen-
tación puede interpretarse como un 
conjunto de fragmentos, la experien-
cia es continua, punteada sólo por la 
selección de la atención visual. Por 
lo tanto, esta representación es una 
hipótesis entre muchas otras recons-
trucciones posibles. 

La regularidad d ela escala de la pro-
gresiva, se ve distorsionada al desa-
rrollarse según los objetos que cap-
turan la atención.

Lámina V.8: Trayectoria como límite. 
Objetos y territorios
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La atención visual como límite

Como se muestra en la Figura V.17, una de las condiciones que más acentúa el 
carácter accidental de la experiencia del territorio en la autopista, es el hecho 
de que el proyecto vial prescribe lo visible y omite actuar sobre aquello que 
considera irrelevante o incluso riesgoso de ser visto. El proyecto vial pretende 
hacer exclusiva la atención visual a la propia superfi cie de la vía, a los objetos 
que la ocupan, la demarcación y la señalización, y trabaja para que lo conside-
rado prioritario sea efectivamente visible, capture la atención. Para eso recurre 
a la geometría del alineamiento en planta y sobre todo en perfi l, al control de 
ubicación y dimensión de las estructuras auxiliares –puentes y muros-, a la di-
mensión de señales y rótulos, y al contraste de tonos o texturas entre las partes 
que componen la demarcación y señalética.26 Cuando la autopista es exterior, la 
atención visual es capaz de compartirse entre distintos elementos, rompiéndose 
este límite prescrito y permitiéndose la construcción de un espacio de relación 
con un territorio que contiene partes y piezas capaces de capturar accidental-
mente la atención. Aquí lo accidental no hace que esa relación sea poco fre-
cuente, y al contrario, aunque es omitida desde el proyecto, la percepción del 
territorio externo es un hecho constante del recorrido vial en todas sus formas, 
se da alejada de la posibilidad de contemplación pasiva, y se intuye como una 
sucesión de fragmentos de lo visible.

Lo que esta investigación reconoce, según los antecedentes referidos en el Ca-
pítulo III, y se representa en la fi gura referida, es una dialéctica entre atención 
exclusiva a la vía, la atención paralela entre vía y territorio, y la distracción por 
la atención sostenida en el espacio externo. Esto permite que lo contenido en el 
campo visual –incluyendo el territorio que se añade al paisaje vial- pueda ser 
eventualmente atendido y efectivamente percibido, tal como se verifi ca en un 
recorrido cualquiera. Además, y según se refi rió en el Capítulo III, la atención 
entre distintos objetos puede darse en paralelo y con distintas capacidades de 
distinción visual de lo atendido, por lo que el territorio está siempre presente 
para construir condiciones de paisaje adicionales al espacio vial. Este proceso 
da una subdivisión muy menuda del tiempo de la experiencia, que se fragmenta 
entre elementos de la vía y elementos del paisaje, evitando –al menos en el con-
ductor- la percepción sostenida del territorio y la posibilidad de contemplación 
pasiva. Conducir, y en ocasiones ser pasajero en el tránsito expreso, implica 
atender los parámetros propios de la vía a la vez que se es capaz de abandonar-
los para percibir aquello que se conforma accidentalmente en el camino y su 
relación con el territorio. Este diálogo entre atención y distracción se supone 
radicalmente distinto si se es conductor o pasajero, o según la experiencia del 
conductor y su conocimiento de la vía por el uso cotidiano. 

El resultado de estas posibilidades de atención es un paisaje altamente frag-
mentado en múltiple instantes, en continuos ires y venires de la mirada entre 
la vía, sus códigos propios, el espacio que construye, y el territorio transitado. 
De este modo, el proyecto vial como límite construye un paisaje poco sujeto a la 
contemplación pasiva. Lo visto afuera es resultado de su capacidad de llamar 
la atención visual, y por tanto, percibido al sobreponerse al acto de conducir 
por un espacio construido por convenciones. En este sentido, la percepción pai-
sajística de la autopista se expresa claramente como accidental, produciéndose 
constantemente, pero recurrentemente ocupando los espacios exteriores de lo 
defi nido en el proyecto. Se evidencia una percepción que incluye lo accidental 
sobre todo cuando atiende a lo ubicado fuera del camino, y esta accidentalidad 
queda reforzada en la medida que dicha experiencia se da sobre fragmentos 
capaces de resaltar, aunque imposibles de ser contemplados pasivamente.27

CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

Fig.V.17
La atención visual como llímite.

1. Secuencia de fotografías instantáneas.
2. Secuencia con énfasis de la atención 

en aspectos relativos a la conducción.
3. Secuencia con énfasis en aspectos del 

territorio.
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El automóvil como límite

Otra condición, que incluso físicamente actúa como límite en la percepción 
desde la vía, es que el espacio y relaciones que construye se perciben desde el 
vehículo en movimiento. El automóvil puede comprenderse en sí mismo como 
un dispositivo donde la visual al exterior está sujeta a control, y respecto a él, 
el proyecto vial condiciona también la visión del exterior. El automóvil actual 
maximiza la visibilidad de la vía por el diseño del parabrisas, las ventanillas 
laterales, los espejos retrovisores, la ubicación del conductor y la forma de la 
carrocería. Conforma en sí mismo un habitáculo protegido que reduce el ruido 
exterior y las vibraciones del camino, condicionando fuertemente la percep-
ción, y creando un entorno separado y protegido. Como se refirió, la experiencia 
de la conducción en la autopista se conforma como una imagen principal donde 
el camino avanza sobre la vista del conductor, y un conjunto de imágenes auxi-
liares a las cuales el conductor atiende según la necesidad o la elección. 

El automóvil, aparte de ser límite visual, introduce otros datos perceptuales de 
tipo cinestéticos, por la intensidad de la aceleración o desaceleración, la fuerza 
centrípeta, las vibraciones y el sonido del motor en relación a las acciones de 
la conducción y la geometría vial. La conducción del vehículo, especialmente a 
alta velocidad, reduce la amplitud del campo visual, y la capacidad de atención 
de la mirada periférica. Por ello, serán más atendibles los elementos que se 
presenten en el centro o cercanos al centro de la visión. En la Costanera Norte, 
que traza su alineamiento en relación al río, la condición intercalada de curvas 
y tramos rectos de longitud suficiente permitirá la presencia en ese centro vi-
sual de varios elementos externos a la vía capaces de captar la atención visual. 
De este modo, en el espacio limitado primero por el parabrisas y luego por la 
reducción del campo visual atendible, se presentará una sucesión de elementos 
geográficos, edificados y urbanos en duraciones o posibilidades de recurrencia 
tales que permitirán su percepción. 

Desde el automóvil, la imagen externa se presenta mediada y delimitada en un 
sentido también físico. El parabrisas encuadra la visión entre el techo, el tablero 
y los paramentos laterales. A este cuadro, se suman los cuadros producidos por 
cada uno de los tres espejos retrovisores. En estos, por la dimensión del campo 
reflejado y por la atención que predisponen, predominan los elementos propios 
del espacio vial y otros vehículos. En estas condiciones se forman complejas 
relaciones entre el movimiento absoluto del vehículo, y el movimiento relativo 
de objetos y otros vehículos [Fig. V.18].
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Fig.V.18
El automóvil como límite. Su 
posibilidad de transformar y 

relativizar el movimiento, la per-
cepción corporal, y la percepción 

visual, su atención y foco. 
Su papel de interfase con el espa-
cio no es sólo por que  mediatiza 

el movimiento y la interacción, 
sino  porque defi ne modos 

especifi cos y  únicos de verlo:  
multiencuadre, retrovisión y 

movimiento continuo y regula-
rizado.



Límites desde la ciudad

De la ciudad hacia la autopista se expresa otra relación cuando el límite se pre-
senta como encuadre físico y subjetivo del paisaje. Desde afuera, la gran escala 
de la autopista implica una mirada siempre encuadrada, siempre parcial, en 
un encuadre ahora sí persistentemente accidental, al construirse siempre fuera 
de los parámetros que definen la vía expresa. La Costanera Norte es un artefac-
to urbano incapaz de ser percibido en su totalidad, y se presenta siempre como 
suma de fragmentos. Estas partes se perciben en un marcado contraste de es-
calas entre las operaciones de la vía y sus enlaces y las disposiciones propias del 
territorio donde es perceptible, por lo que la condición de límite abrupto entre 
el tejido y la vía está particularmente presente. 

Desde la ciudad, la autopista como paisa-
je se manifestará como fragmentos, que 
resultan del encuadre que por accidente 
le otorgan las condiciones de visibilidad 
del territorio.La autopista se presenta 
con más fuerza como un paisaje que se 
construye por medio de una mirada for-
tuita. Esto, dado que fuera del uso vial, la 
autopista no prevé ni la posibilidad de ser 
espacio desde el cual ver, ni la posibilidad 
de contener o recibir una mirada ajena al 
acto de conducir. 

Sin embargo, en la Costanera Norte esta 
mirada no prevista es posible en condi-
ciones muy variables, desde la mirada 
cercana de las vías de servicio o las vías 
perpendiculares interrumpidas por ella 
o que la cruzan a desnivel, desde las pa-
sarelas peatonales, desde los espacios 
públicos adyacentes, desde las edifica-
ciones cercanas, o desde los miradores 
urbanos públicos o informales que se dis-
ponen en los cerros cercanos. 

Desde los puntos elevados, la vía recons-
tituye su lógica ante la mirada y se hace 
comprensible en su superposición a la 
ciudad, se comprende su contraste de 
escala y de modos de utilización, y se li-
mita accidentalmente en relación a la 
geormorfología o la forma urbana, ad-
quieriendo la condición de un enorme 
accidente geográfico perceptible de nue-
vo, sólo como fragmentos. Desde afuera, 
desde el espacio que se definió como 
ajeno, la Costanera Norte se manifiesta 
tal cual es, sin posibilidad de ser actuada, 
y fuera de los límites instrumentales del 
proyecto vial.

Lámina V.9: Límites desde la Ciudad
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b. Superficie

La segunda característica del paisaje contemporáneo propuesta por Solà-Mora-
les (2002) es el efecto de superficialidad, y tiene que ver no con lo trivial o poco 
valioso, sino con la apariencia directa, con la presencia de las cosas tal cual son:

…la palabra superficie no se usa aquí en el sentido de algo que no tiene 
valor, que es trivial o banal (…) es en la superficie visible, tangible, transi-
table de las cosas y de las personas donde encontramos nuestro alrededor 
(…) La percepción de la superficie nos enfrenta con aquello que nos es 
accesible y hace del conocer sobre todo un reconocimiento. Es la vía sen-
sible por la que el sujeto es capaz de hacerse con el mundo que le rodea,… 
(p. 155-156)

El paisaje como percepción es llano y directo, sin que eso signifique una ausencia 
de cualidades o de complejidad física. En la autopista, la objetividad del proyecto 
y la consecuente condición eficiente de la obra vial al momento que es recorrida, 
ofrece una lectura directa de las características y signos que la componen. Desde 
las pretensiones del proyecto, la autopista no puede presentar profundidad, modos 
distintos de interpretación o ambigüedades. Como se ha descrito, está proyectada 
como una superficie regulada, y como tal, para ser vista y operada de forma eficien-
te, repetitiva y rutinaria [Fig. V.19]. 

Pero, fuera de la interpretación de Solà-Morales, la obviedad de lo visto puede ser 
causa de que también esta superficialidad se equipare a cierta interpretaciones de 
lo banal.28 Esto, cuando se comprende que por medio del proyecto lo que ocurre es 
una reducción de la complejidad de la realidad. La autopista se presentaría como 
un instrumento que hace a la movilidad más limpia, segura y suave. Es un espacio 
que en apariencia se conforma a ser utilizado según sus reglas, y termina formando 
una imagen unívoca de su utilización, equiparable con lo que sólo es superficial.29 
Tampoco queda descartada en la Costanera Norte la condición “divertida” del es-
pacio, cuando se comprende que es también un espacio de imágenes mediadas que 
trasmiten formas agradables de uso y hasta de contemplación, y prácticas placente-
ras del espacio [Fig.V.20]. El usar la autopista se convierte en Santiago en un modo 
novedoso de consumo de espacio urbano para fines no instrumentales: interés en la 
novedad, paseo, competiciones clandestinas, supuesto disfrute del paisaje. 

Fig.V.19 
La superficie vial debe ser obvia y 

directa en su relación forma-función, 
y en el modo como se presenta ante la 

percepción.

Para lograr el efecto superficial, la Cos-
tanera Norte recurre a la supuesta au-
tonomía de su experiencia visual, que 
pretende ser exclusiva, y a la clara segre-
gación respecto al contexto que la con-
tiene, a tal punto, que se produce una 
situación de separación o mitigación de 
la experiencia urbana, donde en el espa-
cio vial, el conductor o pasajero puede 
llegar a un estado de ensimismamiento 
con el paisaje vial, que se traduce en una 
ausencia de toda percepción del paisaje 
exterior. 

Lo percibido se pretende sobreentendi-
do, construyéndose una comprensión 
distanciada de la ciudad. La Costanera 
Norte parece vincular físicamente terri-
torios socioeconómicos muy contras-

Fig.V.20 
La situación placentera o agradable asociada a la  “suavidad”  y el 

confort del desplazamiento.

tantes, que aunque ahora son interaccesibles y reconocibles al menos toponími-
camente, en realidad continúan distantes, al ser sólo lugares de paso en las nuevas 
condiciones de velocidad y seguridad que permite la vía expresa. 

La autopista es legible sólo desde el sentido que le otorga su uso. Aunque produce 
formas y territorios materialmente complejos, esta complejidad no limita la lectura 
y ejecución clara de su cometido como conductora segura de un flujo de vehículos. 
Su complejidad proviene de operaciones simples y repetitivas. La Costanera Nor-
te se caracteriza por medio de una serie de signos y reglas claras sobre las posibi-
lidades de la conducción: demarcación de carriles, límites de velocidad, líneas de 
incorporación o salida, señalización de cursos y destinos, etc. Se determina por la 
presencia de elementos claramente dispuestos en relación a la función: luminarias, 
señales, barreras, elementos de control, etc. Distintos métodos constructivos u op-
ciones de implantación en el territorio convergen para producir siempre lo mismo. 
La autopista se caracteriza por minimizar el riesgo, y por tanto, no hay lugar para 
interpretaciones fuera de lo claramente visible. En la obra, lo visto en el espacio vial 
o el espacio propio se propone como obvio, debería corresponderse y haber sido 
precisamente previsto en el proyecto.

Desde afuera de la vía, en el espacio ajeno,  se presenta la obviedad de lo construc-
tivo y de la contingencia de las respuestas de relación con el contexto. Cada parte o 
pieza se ocupa de solucionar un problema: soportar un forjado, permitir el ascenso 
de la vía, garantizar el paso de servicios, indicar un ingreso, imposibilitar un acceso. 
La correspondencia forma-función se hace imposible de dejar de lado, el sentido de 
todos los artefactos están presente con claridad [Fig. V.21].

Fig.V.21 
Lo superficial como la expresión de 

las relaciones obvias, tanto con el 
territorio, como entre las partes que 
se encargan de asistir a la puesta en 
obra, la seguridad o la orientación.
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Fig.V.22 
La autopista produce una distancia 
perceptual respecto al entorno que 
reduce su comprensión específica, 

reduciendo todo a “lo mismo”
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Por otra parte, en la Costanera Norte, la 
percepción distanciada y breve de la ciu-
dad hace al observador insensible ante 
la extenuante repetición de los barrios 
periféricos, que desde la autopista lucen 
brevemente “ordenados y verdes”, ante 
la escala abrumadora de los grandes con-
tenedores industriales, o ante el vacío 
expectante pero visualmente placentero 
de los espacios sin uso. Ante la distancia 
y la velocidad, desde la autopista, las ac-
tividades humanas son imperceptibles, y 
sólo se evidencia lo físico de dimensión o 
capacidad de contraste suficiente. En re-
lación con el territorio atravesado, la tra-
yectoria, el movimiento continuo y repe-
titivo y la condición obvia de lo construi-
do, se revelan relaciones de percepción 
inédita pero perfectamente comprensible 
y dispuesta para la experiencia. Lo visto 
en la ciudad o el relieve se comprende 
como producto de la experiencia del paso 
y la distancia causada por la segregación. 
La separación se considera necesaria 
[Fig. V.22] .

En la Costanera Norte, según la atención presta-
da al camino, la ciudad puede quedar sustituida, 
como lo reconoce Borden (2006), por una con-
dición abstracta que se traduce en una serie de 
superficies significantes. Estas incluyen la propia 
superficie vial, la superficie de los avisos y seña-
les, o incluso de los edificios que intentan esta-
blecer un diálogo con el nuevo modo en que son 
vistos desde el recorrido (1). 

Por otra parte, los sistemas constructivas que 
materializan la autopista dialogan entre la ob-
viedad de sus operaciones y la complejidad del 
espacio resultante. Muros, pilares, vigas y su-
perficies son la aplicación de principios básicos 
y conocidos, materializados con la máxima eco-
nomía y eficiencia, dando lugar a una experien-
cia de ubicuidad por su repetición en distintos 
lugares La aproximación repetitiva y directa es 
similar en otros casos, como los dispositivos de 
paso transversal: cuando se requiere el paso del 
vehículo, la vía se eleva conformando un umbral 
estrictamente dimensionado según el número 
de pistas de paso y la dimensión de los elemen-
tos constructivos. Este paso –como es verifica-
ble en Bulnes, La Máquina, Petersen, Carrascal 
o Dorsal-, produce entonces enormes barreras 
que se extienden desde él en sentido paralelo 
a la vía(2). Cuando se requiere sólo el paso pea-
tonal, como ya se describió, es la pasarela la que 

acude a cubrir el vacío de la vía más el río, en una 
solución de dimensión, conformación y protec-
ción obvia y repetitiva, en una pieza de función 
única e imagen contingente (3) 

La superficie puede ser también encontrada de 
un modo obvio y directo en los planos que de-
finen el espacio percibido y que caracterizan las 
experiencias desde adentro o desde afuera. Por 
una parte, la predominante superficie vial, cuyas 
90 hectáreas están proyectadas para ser vistas 
desde su interior. Por otra, la visión de esta su-
perficie desde afuera, y de el resto de superficies 
auxiliares que permiten su soporte. La primera, 
visualmente privilegiada por el proyecto, per-
ceptible desde el espacio propio y de relación, 
dispuesta a ser siempre visible, geométricamen-
te regularizada, materialmente homogénea y 
dimensionada estrictamente para garantizar la 
suavidad y continuidad del tránsito. Las últimas,  
visibles sólo de modo accidental, imprevistas 
perceptualmente por el proyecto, y caracteriza-
das por las contingencias de adaptación de la 
vía al territorio: predominantemente muros o 
taludes capaces de desplegarse hacia adentro 
o hacia fuera de la vía. Enormes estructuras que 
son incomprensibles al encontrarse visualmente 
separadas del objeto que acomodan, al ser per-
ceptibles desde la baja velocidad o la detención, 
y cotidianamente en largos períodos, en entor-
nos habitados o frecuentemente transitados (4).

LáMiNA V.10: Superficie, superficialidad
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c. Tiempo-movimiento

La incorporación de la relación entre tiempo y movimiento es la tercera carac-
terística que Solà-Morales (2002) reconoce en el paisaje contemporáneo, y es a 
través de la posibilidad de moverse, o de la sugestión del movimiento, donde se 
construye la experiencia cambiante del paisaje: 

Como atributo esencial de la experiencia del paisaje, vemos moviéndonos, porque los acciden-
tes naturales o la multitud de estímulos, mensajes, formas que nos bombardean en nuestro 
movimiento por la ciudad, se producen temporalmente, ligadas inevitablemente a experien-
cias del desplazamiento, deambular, trasladarse a través de recorridos y de miradas cambian-
tes, sorprendidas por la permanente innovación de lo que se presenta ante nuestros ojos (156).

Para el autor, la multiplicación de las formas de movimiento contribuye a la com-
plejidad experiencial de la ciudad contemporánea. La mirada móvil, y la mirada 
de aquello que se mueve, han contribuido notablemente a la construcción de la 
experiencia moderna, incluyendo las dislocaciones entre lo sugerido por la visión 
y lo efectivamente ocurrido, y la necesidad de un sujeto más activo en la obser-
vación visual, dados los retos que el movimiento implican a la cognición (Crary, 
1990). 

La experiencia espacial de la autopista expresa de modo obvio esta relación entre 
movimiento y visión. Primero, porque la autopista implica un movimiento con 
alta demanda visual. Luego, porque esta trayectoria se define accidentalmente en 
un territorio cargado de signos sujetos a ser registrados por la visión. La trayecto-
ria, definida estrictamente en su continuidad, dirección cambiante y sentidos de 
circulación; y asociada a una velocidad idealmente fija, produce un único movi-
miento del ojo sobre el territorio, sujeto a la reiteración por la rutina del trayecto 
cotidiano. Dependiendo del nivel de servicio o modos de utilización que la vía 
presente, la velocidad puede variar desde la detención total, hasta ser superior a 
la permitida, en condiciones extremas o temerarias de conducción. 

El movimiento del vehículo conducido por la autopista se traduce en el movi-
miento del campo visual. No sólo porque sea el ojo como dispositivo óptico el que 
inicia la percepción del movimiento que luego se traduce en un campo dinámico, 
sino porque las condiciones propias del vehículo contribuyen a la percepción de 
este campo en condiciones de encuadre y concentración. La condición de encua-
dre físico dada por el vehículo, la inmovilidad y confort del observador dentro de 
éste, la captura de la atención por lo visto a través del parabrisas, la presencia de 
los espejos retrovisores como otros elementos de encuadre, y la condición de la 
vía como un conjunto de mensajes y de secuencias espaciales con alta variabilidad 
que tiende a lo narrativo, hacen comprensible a la experiencia visual de la auto-
pista desde la conducción como una experiencia análoga a la cinematográfica, o a 
la trasmisión de imágenes en movimiento en una secuencia de televisión o vídeo. 
Es decir, en lugar de tener una comprensión del vehículo en movimiento a través 
del espacio, el paisaje se comprende como un campo visual encuadrado donde 
trascurren objetos en movimiento, por lo que la experiencia visual es equivalen-
te a un complejo plano fílmico. Se invierte la condición real del sujeto en movi-
miento y se sustituye por una condición virtual del movimiento del campo, que 
produce una distancia del observador respecto a lo visto, que en ningún momento 
puede ser alcanzado u operado (Vielma, 2009).

En síntesis, desde su interior, usándose como vía, el movimiento a velocidad alta 
y constante guiado por la geometría compleja de los alineamientos, imposibilita 
la estabilidad y persistencia del encuadre visual, así como la construcción de una 
percepción espacial homogénea. Lo mirado es siempre cambiante, y esta muta-
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bilidad se acentúa cuando el territorio 
percibido tiende a ser muy variable, 
como es el caso de las grandes exten-
siones y sucesiones de tejidos urbanos 
y condiciones geográficas, articuladas 
además por los distintos cortes que in-
troducen los pasos a desnivel y los tú-
neles y trincheras. La Costanera Norte 
otorga visibilidad a la heterogeneidad 
del territorio de Santiago y lo concen-
tra en sucesiones espacio-temporales 
tendientes a lo variable. Pero la expe-
riencia formulada y articulada inten-
cionalmente y las secuencias arqui-
tectónicas o urbanas compuestas, no 
existen. En su lugar, lo que existen son 
sucesiones de espacio dispuestas a ser 
o no ser miradas, a ser atendidas o no. 
El campo visual se plena de situaciones 
que ingresan en él, o regladas unívoca-
mente por el proyecto, o casi todas por 
accidente. El paisaje, en su aparente 
espontaneidad, se compone de presen-
cias de distintos grados de permanen-
cia o fugacidad [Fig. V.23]. 

Por otra parte, desde afuera, si la per-
cepción asociada al movimiento en el 
uso del espacio vial puede dar lugar a 
una experiencia que se tensa entre lo 
continuo y lo fragmentado y fugaz, en 
las condiciones donde participa en la 
experiencia desde velocidades meno-
res o desde la detención, la autopista 
se establece como un objeto estático y 
ajeno a toda posibilidad de lectura ads-
crita a su rol territorial. Fuera de la vía 
expresa, la autopista determina formas 
de movilidad inversas a la fluidez. En 
esa oposición, en relación con la lenti-
tud del tejido adyacente, y gracias a la 
gran escala de sus operaciones, largos 
períodos de homogeneidad espacial y 
grandes contrastes dimensionales la 
acompañan en las relaciones tangen-
ciales y transversales a ella. En el caso 
de los movimientos transversales, y en 
relación a su efecto barrera, las dimen-
siones propias de las vías y la disposi-
ción de los enlaces dan lugar a extensas 
líneas y superficies que persisten por 
largos períodos en función de los trán-
sitos lentos que intentan sobrepasar su 
presencia. 

Fig. V.23.
1. Secuencia de 12” en el sector oriente. 

El movimiento a través de la vía implica 
a su vez un conjunto simultáneo de 

movimientos en el campo perceptual: 
la aproximación y salida del campo 

visual (edificios), el movimiento a baja 
velocidad de objetos móviles (automó-
vil blanco), la rotación aparente (grúa 

torre), y el movimiento lento del paisa-
je lejano (cerros cordilleranos). 

2. Secuencia de 25” en el sector oriente, 
dirección al poniente. En otras situacio-

nes, la homogeneidad del entorno con-
formado por grandes piezas de suelo, 
implica una fragmentación menor del 

campo visual y una menor sensación de 
movimiento.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

263CAPÍTULO IV | PROYECTO Y EXPRESIÓN DE LA COSTANERA NORTE

El alineamiento geométrico de la Costanera 
Norte define dos trayectorias La descenden-
te en sentido oriente-poniente, desde la Cor-
dillera de Los Andes hacia la Cordillera de la 
Costa, y la trayectoria opuesta en sentido as-
cendente. Una sección de este movimiento se 
representa en la primera parte de la lámina, 
asociando los contenidos del proyecto que lo 
definen (1).

A este tipo de movimiento, el más regular y 
más común cuando se piensa en la autopista, 
se suman los movimientos más complejos re-
lacionados a los enlaces y a las incorporacio-
nes y salidas, en los cuales existen variaciones 
de velocidad importantes por la relación con 
las vías no expresas. Sobre todo en los arcos 
de enlace se producen importantes rupturas 
de la dirección visual, y es propicio el descu-
brimiento de nuevos signos del territorio, 
también por la disminución de velocidad que 
es propia del tipo de enlace utilizado con fre-

Lámina V.11: Tipos de Movimiento
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cuencia en la Costanera Norte. En estos casos, 
es común también una complejización del es-
pacio propio de la autopista por las operacio-
nes estructurales para conseguir los recorridos 
superpuestos a distintos niveles (2).

Por último, están los movimientos fuera del 
uso prescrito por el proyecto. Fuera del espa-
cio vial expreso, en los territorios circundantes, 
y no sólo asociados al uso del vehiculo, se pro-
ducen movimientos causados residualmente 
por el proyecto.  Son los cruces transversales 
vehiculares y peatonales, los movimientos 
tangentes a la vía, y los movimientos propios 
de la ciudad en relación visual con las partes 
de la autopista, en lo que se ha definido como 
espacio ajeno. Aquí las condiciones, sentidos 
y velocidades del movimiento son variables 
y no del todo prescritas por el proyecto, y lo 
percibido está más sujeto a la variación y hete-
rogeneidad (3).

(1)

(2 y 3)
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La relación entre tiempo y movimiento produce la duración de las experien-
cias visuales. Un recorrido de la trayectoria completa de la Costanera Norte, 
que cruza Santiago entero de oriente a poniente, toma 22 minutos a la veloci-
dad prescrita de 100 kms/h, con algunos tramos restringidos a 80 kms/h. En 
contraste, el cruce a buen paso peatonal de una ribera a otra del Río Mapocho 
por medio de una pasarela –por ejemplo en el entorno del enlace Dorsal- toma 
cerca de cuatro minutos. En otro caso, cruzar por medio del Puente La Con-
cepción y los sistemas de losas sobre las trincheras de la costanera, hasta la ca-
lle Carlos Casanueva, incluyendo el complejo sistema de semaforización, toma 
unos cinco minutos [Fig. V.24]. En este sentido, la Costanera Norte innova, sin 
proponérselo, en las duraciones de la experiencia urbana, creando situaciones 
muy contrastantes. No sólo en la axialidad de la vía, sino en las nuevas opcio-
nes de movimiento transversal, ahora posibles, en ocasiones más rápidas, o por 
momento ralentizados por la presencia de nuevos obstáculos y dispositivos. Es 
de destacar la complejidad y el tipo de las experiencias visuales contrastantes 
que pueden darse en estas situaciones opuestas, como la “cantidad” de territo-
rio percibido en tiempos equivalentes es muy distinta, y los tipos distintos de 
movimientos posibles. Se evidencia un contraste entre el modo sobredetermi-
nado del movimiento en el espacio vial, y la experiencia más dilatada y menos 
prescrita del movimiento en los entornos cercanos a la autopista. Desde los 
entornos cercanos a la autopista, la baja velocidad o la detención produce la 
percepción de partes no pensadas para ser vistas, y se hace evidente la ausencia 
de detalle, la repetición serial, o la escala contrastante en el diseño de los ele-
mentos constructivos, o la percepción de partes pensadas sólo para ser vistas en 
operación a alta velocidad. 

Aparte del movimiento efectivo del cuerpo a través de la Costanera Norte, o trans-
versal o tangente a ella, el modo como funciona la visión en relación a la vía, y la 
conducción implica otro tipo de movimiento. Al implantarse el proyecto en un 
territorio que provee variabilidad a la propia forma de la vía,  y la capacidad de 
percibir visualmente signos exteriores, se hace evidente que la visión podrá salir 
de lo prescrito y atender situaciones externas a lo requerido por el propio acto de 
conducir.  El cambio del foco de atención por medio de la visión foveal es también 
un modo de movimiento muy propio de la vía, dado que implica continuos saltos 
de la mirada entre condiciones de orden muy distinto.

Fig. V.24.
Movimiento transversal al eje de la 

Costanera Norte, expresado como el 
cruce del Puente La Concepción. Se 

hace evidente la duración del mismo, 
que debe sortear la brecha que 

forman río y vía expresa, y como la 
organización de los flujos de de vehí-
culos y peatones por las operaciones 
de enlace lo hace aún más extenso y 

duradero.
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Mientras que en el proyecto vial expreso 
se pretende limitar la percepción visual 
a la superficie y los signos operativos del 
camino, los distintos grados de atención 
posibles –que también incluyen la per-
cepción desatenta del pasajero- se tradu-
cen en un movimiento continuo del foco 
visual entre los elementos que deben ser 
atendidos y los elementos territoriales y 
de paisaje del campo visual. Esto, com-
prensible como una suerte de deriva de 
la visión, produce una condición única 
de la percepción que a la vez que está 
exigida a la atención, se fragmenta di-
námicamente atendiendo y percibiendo 
en distinto grado  a otros elementos [Fig. 
V.25]. De este modo, la posibilidad de 
distracción –que es en realidad la posibi-
lidad de intercalar la atención hacia otros 
objetos del campo visual- es la que hace 
posible, por medio de la gran movilidad 
de la percepción visual, la inserción de la 
experiencia excedentaria que se describe 
como ciudad accidental. Así, la dialéc-
tica entre las distintas atenciones en la 
percepción visual, se presenta también 
como un factor que dinamiza –mueve- la 
construcción del campo visual. Allí, se li-
bera a la experiencia visual de los límites 
del proyecto instrumental que trata de 
restringirla.

Aquí cabe recordar la relación que es-
tablecía Benjamin (1936) entre la mi-
rada distraída –contraria a la atención 
contemplativa o regulada- y las formas 
modernas de arte y entretenimiento de 
masas que emergieron en la moderni-
dad, especialmente el cine, y cómo en 
esta relación se aludía también a la for-
ma moderna de experiencia urbana.30 
Esto permite insistir en la relación entre 
el cine y la experiencia visual de la au-
topista descrita en el Capítulo III, y tal 
como se desarrolla en más detalle en el 
Anexo II. El cambio de atención entre 
elementos percibidos, y la misma va-
riabilidad del espacio, con sus propios 
cortes y cambios ambientales, produce 
una experiencia de montaje en el plano, 
aumentando la similitud con el espacio 
fílmico, que ya era evidente por el en-
cuadre definido por el parabrisas, donde 

Fig. V.25.
En el movimiento en el campo vi-
sual en un recorrido por la vía, se 
suman el movimiento natural de 
la mirada y sus sucesivos puntos 
de atención, el movimeinto real 

por la vía y el movimiento relati-
vo de algunos objetos.  El resulta-
do es una experiencia compuesta 

muy complejamente como una 
superposición de movilidades.
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se presenta una sucesión de imágenes 
de objetos en movimiento absoluto o 
relativo. Resultaría claro el hablar de la 
relación entre trayectoria, movimiento 
interno e imagen resultante en términos 
de un gran plano-secuencia, caracteri-
zado por cierta homogeneidad aportada 
por la preeminencia de la vía en el campo 
visual, y cierta heterogeneidad aportada 
por el paisaje y otros vehículos en mo-
vimiento. Esto también se demuestra al 
reconocer secuencias estructuradas por 
accidente en distintos momentos, articu-
ladas por cortes de la percepción al ex-
terior, como los túneles o los pasos bajo 
nivel, y se refuerza la idea de la experien-
cia de la autopista como una relación de 
montaje cinematográfico, entre distintas 
unidades de espacio-tiempo-movimien-
to, dándose en la Costanera Norte dis-
tintas escalas de relaciones entre “planos 
fílmicos” y medios de corte o “raccords” 
[Fig. V.26].31

Fig. V.26.1 
La comparación de la experiencia entre cine y el tránsito por 
la autopista  permite comprender, en una vía como la Costa-
nera Norte, cómo  la condición espacial propia de los pasos 
bajo nivel, o el tránsito por sistemas de túneles y trincheras 
equivale a cortes fílmicos. Estos raccords establecen una 
discontinuidad  en la percepción del territorio, teniendo en 
ocasiones duraciones y caracteres espaciales propios. La vía 
es la que establece la continuidad, y el cambio territorial, 
dicta lo que cambia o se transforma entre un “plano” y otro.
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Fig. V.26.2 
Un  largo tránsito por la vía puede 

comprenderse como un plano secuencia 
(plano fílmico continuo y prolongado, 
donde la cámara suele moverse y cam-

biar de sujetos). Se mantiene la continui-
dad en el movimiento de la percepción, 

ocurren cambios de escala y carácter de 
lo percibido.



CAPITULO VI 

Dos Caras, Tres Paisajes

La revisión anterior revela cómo cada una de las características que definen a 
la autopista como condición contemporánea de paisaje urbano se tensa entre 
dos tipos de situaciones o ubicaciones espaciales. Unas al interior del espacio 
destinado al tránsito, otras al exterior, en el espacio donde el cuerpo construido 
de la autopista se encuentra con la ciudad. De este modo, la autopista opera 
como una estructura de dos caras, establece dos posibilidades muy distintas de 
construcción y relaciones de espacio. 

Primero un anverso, que se desarrolla como una experiencia derivada de reco-
rrer la vía desde lo prescrito en el proyecto. Allí, por una parte, la experiencia es 
la de un espacio previsto para la conducción segura, y se manifiesta el referido 
espacio propio. Pero también desde allí se construye una síntesis visual no in-
tencional del territorio, referida antes como espacio de relación. 

La otra cara es el reverso, la autopista desde afuera, que se conforma por los 
fragmentos sin intención de continuidad o unidad, que se derivan de las ope-
raciones proyectuales que definen geométricamente la vía. Lo que predomina 
aquí es el proyecto en un sentido constructivo, estructural, de soporte. Aque-
llo que permite la materialización de la vía y la articulación instrumental del 
territorio, atravesado, eventualmente interconectado. El reverso es el espacio 
donde los sistemas de soporte y articulación con la ciudad se apropian de luga-
res donde la autopista no está siendo utilizada. La vía es tan sólo adyacente a 
la ciudad, pero no directamente accesible o utilizable. Se conforma el referido 

Los objetos móviles “nunca podrán ser delineados sin la ayuda de la memoria” 

 

    Edward Newhall, haciendo referencia a una nota acerca  de la 
fotografía en el Foreign Quarterly Review de 1839
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espacio ajeno, como expresión de la con-
frontación entre dos estructuras de lógi-
cas distintísimas [Fig. VI.1].

En esta escisión entre anverso y reverso 
está incluido el aspecto más desarrollado 
en las investigaciones previas acerca de 
la autopista como paisaje: la experiencia 
visual del territorio desde el espacio vial. 
Sin embargo dos condiciones de la cons-
trucción de paisaje permanecen menos 
indagadas. Primero, el espacio propio del 
camino, en la complejidad que adquiere 
en sí mismo al resolver su lógica y super-
ponerse al territorio. Segundo, la relación 
desde el territorio adyacente hacia la au-
topista y sus modos de hacerse presente, 
el espacio ajeno. En la manera en cómo 
estas distintas condiciones pueden ser 
vinculadas en una revisión cercana a la 
experiencia del paisaje, deberían encon-
trarse formas específicas de representa-
ción.

Como ya se discutió, aparte de las limi-
taciones propias que la instrumentalidad 
que el proyecto impone a la representa-
ción de la relación entre autopista y te-
rritorio, las mismas características de la 
vía y su recorrido, hacen inoperantes las 
representaciones clásicas del proyecto 
arquitectónico y urbano. La planta, como 
descripción general del cuerpo, por su di-
mensión gráfica, no permite expresar las 
relaciones que pudiera haber con las esca-
las medianas y pequeñas. Es inútil por la 
relación extrema que hay entre longitud y 
ancho de la autopista -34.000 m. de largo 
por 30 de ancho medio-, y no puede in-
cluir todas las piezas que constituyen su 
entorno visual. Esto, sobre todo, porque 
estas piezas son de escala muy distinta, 
y su inherencia a la experiencia depende 
más de su distancia respecto al camino o 
de su dimensión vertical, que de su exten-
sión. Por ello, la planta es útil sólo para 
expresar el trazado general y las relacio-
nes de escala muy grande, que, aunque 
describen experiencias relevantes, son 
esporádicas o dejan afuera partes y piezas 
pequeñas pero cercanas. No expresa la 
jerarquía y la secuencia que se ensambla 
con objetos de dimensiones muy varia-
das. 

Fig. VI.1
Arriba, dos condiciones del anverso vial: una  donde predomina la percepción 

del espacio propio producido por el proyecto y sus sistemas de construcción, 
asistencia y seguridad. La otra donde se evidencia la posibilidad de distintas 

relaciones con el territorio.  
Abajo, el reverso de la vía, donde el espacio es definido de forma accidental 

por el utillaje constructivo de una superficie vial que está en otro lugar.
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Por otra parte, la sección, al contrario de lo adecuada que resulta en espacios 
estáticos o perceptibles desde la detención, en la autopista muestra un instante 
cuya duración en la vía es realmente cero. La proyección dibujada de lo visto 
en la distancia, como se suele representar en la sección, tampoco alude a la 
duración de experiencias específicas, ya que la variabilidad del eje geométri-
co reoriente constantemente la dirección visual. La autopista tampoco cuenta 
con alzados ni tiene sentido su representación, ya que no puede comprenderse 
como un cuerpo finito, es ambiguo y cambiante, siendo suelo y edificación a la 
vez, y es incapaz de ser abordado con una sola mirada. Así como ninguna de es-
tas representaciones, cuando son realizadas por el proyecto, tiene por fin prever 
la experiencia de la vía, tampoco pueden dar cuenta de ella.

VI.1 Fotografía: movimiento y detención 

Si la investigación propone a la experiencia visual como el objeto a ser regis-
trado y discutido, la base de esta representación es la imagen fotográfica como 
índice de esta experiencia. Si bien la fotografía ha sido ampliamente utilizada 
en la representación del tránsito por vías y autopistas, este uso se limita gene-
ralmente a la toma instantánea que registra la mirada alineada con el eje vial, 
organizada en secuencias de distinto intervalo. Normalmente es una foto que, a 
velocidades de obturación alta y con grandes angulares, congela el movimiento 
y presenta un cuadro amplio de lo visto. Se omiten las representaciones desde 
el interior del vehículo, de sus espejos o las vistas laterales que se capturan con 
la visión periférica o de parte de los pasajeros. 

La fotografía instantánea no puede lidiar con la dinámica implícita en el movi-
miento del vehículo y en la cambiante atención visual, entendida como una se-
lección subjetiva de componentes del campo perceptual. De este modo, la foto 
instantánea tiende a expresar lo visto como una composición en perspectiva, 
que si bien indica lo presente, no avanza demasiado en una reconstrucción de la 
experiencia. Es una representación con detalle excesivo, y no indica lo poco que 
puede ser captado en el campo, mayoritariamente periférico, de la visual hacia 
el espacio de la vía y su entorno [Fig. VI.2].

Fig. VI.2
La fotografía instantánea como re-
presentación de los tránsitos por la 
vía, tiene la desventaja de presentar 
una imagen irreal, incluso contradic-
toria, con la experiencia perceptual 
propia de la autopista. Es una ima-
gen estática, que puede ser recorrida 
por el ojo en sus distintos compo-
nentes, contemplable por períodos 
demasiado largos.
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Sin embargo, adecuadamente trabajada dentro de sus límites disciplinares, la 
fotografía puede servir como medio de representación para el componente vi-
sual del paisaje percibido. Utilizada propositivamente puede desarrollarse más 
allá del registro de la imagen fija. En ese sentido, el uso de lo fotográfico en la 
investigación no se limita a la utilización de la imagen “instantánea” captada 
normalmente por la cámara en velocidades rápidas de obturación y con igual 
definición de detalle en todo el plano. Un conjunto de los recursos “fotográfi-
cos” están a la disposición o pueden ser realizados para las representaciones de 
la investigación según los distintos tipos de paisaje que se pretende discutir. El 
Anexo I amplía la discusión acerca de cómo la fotografía históricamente se ha 
confrontado a los problemas de la representación del movimiento, y a la proble-
matización de la atención, que son dos condiciones claves para definir el tipo de 
representaciones fotográficas en el trabajo.

Además de la imagen instantánea que se ha utilizado ya a lo largo de la inves-
tigación, dos tipos de imágenes fotográficas complementan este uso. Está por 
una parte lo que aquí se denomina imagen-movimiento, y por otra, la imagen 
condicionada para representar la atención selectiva y las secuencias supuestas 
de atención, o imagen-atención. 

La imagen instantánea se caracteriza por producir una representación aparente-
mente inmóvil, normalmente con velocidades de obturación altas –entre 1/2000 y 
1/30 segundos-. Lo que aquí se propone como imagen-movimiento se produce en 
muy bajas velocidades de obturación, con duraciones que en este caso van desde 
segundo y medio hasta los tres minutos. Con la cámara fija en el vehículo, mien-
tras éste se mueve por la trayectoria vial a la velocidad prevista, se registra una 
larga exposición del espacio recorrido. Lo expuesto, constituye una síntesis de lo 
visto durante ese tiempo, en el cual el plano de proyección, que en este caso no es 
la película fotográfica sino el sensor digital, registra la variación del campo visual. 
Se construye una imagen por la “suma” de los infinitos momentos registrados. 
Dada la adscripción al recorrido de la cámara se obtiene una imagen en la que 
aún es distinguible la vía y el cielo –los elementos más persistentes-, los bordes 
que terminan expresándose como suma de las condiciones variables y a distinta 
distancia, y los elementos que se constituyen en objetos visuales lejanos en dura-
ciones mayores y más sujetos a ser estáticos en el campo visual registrado. 

La imagen-movimiento es un registro de una duración determinada y asociada 
a una trayectoria que proviene del proyecto. Mientras más larga la duración de 
la obturación, mayor es la trayectoria recorrida y el territorio incluido en este 
particular registro. Suma distintas situaciones para recrear una síntesis de la 
percepción visual del ambiente en un determinado trayecto. No hay registro 
del detalle, texturas, señales o demarcaciones, lo cual ha sido borrado por su 
corta presencia en la exposición, o se expresan como condiciones que pasan 
levemente a través de la fotografía dejando estelas de distinta intensidad según 
su participación relativa en la duración. La imagen-movimiento representa un 
recorrido desatento por un trayecto del cual puede definirse su longitud y du-
ración [Fig. VI.3].

La imagen-movimiento produce una representación más acorde con el tipo de 
atención parcial presente en el recorrido de la vía, dado que elimina el detalle 
asociado a una secuencia de fotografías instantáneas y construye una imagen 
que reproduce características ambientales generales del tránsito: colores, ci-
nestesia y noción de movimiento del campo visual, y elementos persistentes en 
distintas duraciones. Produce un avance en la representación de la dialéctica 
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Fig. VI.3
 La imagen fotográfi ca instantánea (grupo 1), no resulta sufi cien-

temente apropiada para el tipo de percepción presente en la vía 
recorrida a alta velocidad. Como alternativa, la imagen-movimiento  
puede registar distintas duraciones de la experiencia visual de la vía. 
Según el tiempo de exposición, se correpsonden distintas longitudes  

de recorrido, y por tanto, se presentan distintas síntesis de lo visto. 
La columna de la derecha (gruopo 2), muestra una secuencia del 

mismo trayecto con imágenes de 1,5” de exposición.
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Fig. VI.3 (continuación)
En un mismo trayecto, como se muestra en el 

desarrollo de esta fi gura, pueden registrarse imá-
genes de distinta duración y distancia recorrida. 

Las imágenes más cortas pueden estar contenidas 
en las mayores. En cada caso se obtiene más la 

posibilidad de atención a la conformación espacial 
que a los detalles. De las imágenes más largas 

a las más cortas, se transita desde una imagen 
ambiental muy general, hasta el registro fugaz de 

piezas y partes.
Continuando con la misma localización, se mues-

tra el registro de un recorrido poniente-oriente 
a través de los enlaces Aeropuerto y Vespucio 

Poniente, con distintas duraciones de exposición:  
Puntos negros: fotografías de 1,5” de exposición 

(grupo 2 de la página anterior). 
Líneas rojas delgadas, fotografías de 10” de expo-

sición (grupo 3). 
Línea amarilla, fotografía de 30”  de exposición 

(grupo 4). 
Línea roja gruesa, fotografía de 90”  de exposición 

(grupo 5)
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entre atención y desatención en el re-
corrido vial, aunque este aspecto pue-
de requerir un manejo más específi co. 

La imagen que maneja las hipótesis de 
la atención se construye por la mani-
pulación posterior de la imagen fi ja, 
por medio de cambios selectivos de 
saturación y desaturación, contraste 
o nitidez, en una misma imagen, o en 
una secuencia dada. Allí, y sobre todo 
cuando se manejan en secuencias, se 
pueden construir relaciones supues-
tas de atención y desatención a distin-
tos aspectos del recorrido, simulando 
el movimiento ocular o el recorrido 
que la visión foveal realiza en el cam-
po perceptual. Su uso en secuencias 
construye una representación del mo-
vimiento a través de la vía, unido al 
movimiento de la atención visual [Fig. 
VI.4].

Aplicación en la investigación

Para la representación subsiguien-
te de la experiencia de la Costanera 
Norte se proponen tres miradas que 
incluyen tanto la imagen instantánea 
como las imágenes recién descritas. 
Éstas también permiten distinguir 
tres tipos de paisajes capaces de inter-
pretarse estéticamente y representar-
se de modo distinto: en relación al an-
verso, el paisaje autónomo y el paisaje 
heterónomo; y en relación al reverso, 
el paisaje obsceno. En ellos conver-
gerían distintas expresiones de lo fo-
tográfi co, tanto la imagen fi ja en dis-
tintas escalas –desde el satélite hasta 
la cámara-, la imagen-movimiento, 
la imagen de atención selectiva, así 
como diagramas analíticos de lo regis-
trado y sus relaciones con el proyecto.

Para los distintos espacios propios, 
conjugados y comprendidos como 
paisaje autónomo, el movimiento 
asociado a un espacio que se tensio-
na al intentar comprenderlo como 
arquitectónico es un tema fundamen-
tal a registrar. Para ello se acude a la 
sucesión de imágenes fi jas, a su com-

277

Fig. VI.4 
Para la representación de la atención 

supuesta en el tránsito vial, se pueden 
comparar imágenes movimiento de corta 

duración (1,5”) con imágenes instantáneas 
de las misma localización (columnas dere-

cha e izquierda). 
La imagen-movimiento produce una bo-

rradura del detalle que permite compren-
derlas como “instantáneas” más reales 

del espacio percibido en el tránsito de 
alta velocidad, en oposición a las vistas 
detalladas de la secuencia de imágenes 

fi jas. La percepción visual queda represen-
tada a través de esta condición periférica y 
difusa donde la atención es un proceso de 

selección entre lo visto.
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paración con momentos equivalentes 
registrado por la imagen-movimiento, 
y se contrastan estas secuencias con el 
proyecto geométrico. Para facilitar la 
analogía con el espacio arquitectóni-
co, la imagen fotográfi ca está sujeta a 
la separación analítica de lo derivado 
del proyecto vial y lo perteneciente al 
territorio, o incluso su conversión en 
dibujo “arquitectónico”, donde la línea 
defi ne y simplifi ca superfi cies, omi-
tiendo información acerca del color 
y la textura, y simulando una propo-
sición intencional de espacio que en 
realidad es incierta.

Para los espacios de relación, que con-
tienen las posibilidades perceptuales 
de la vía hacia sí misma y en conjun-
ción con el territorio, se propone com-
prenderlos como parte de un paisaje 
heterónomo. Allí lo visto está sujeto a 
la defi nición de la trayectoria visual, y 
lo que ésta permite o impide ver. Una 
forma de representar esta construc-
ción de paisaje es dividir el tránsito 
en cada sentido en distintos tramos 
que se asumen como ambientalmente 
relevantes y relativamente homogé-
neos o continuos en sus característi-
cas. Cada uno de ellos estará sujeto a 
una representación sintética en una 
imagen-movimiento que recoja lo per-
cibido en toda su relación de longitud 
y duración. Así, se recogerán domi-
nancias cromáticas, y elementos muy 
persistentes. Cada tramo puede luego 
subdividirse en imágenes-movimiento 
de distinta duración, permitiéndose 
identifi car los elementos geográfi cos y 
urbanos que lo componen sin producir 
imágenes fi jas que otorguen atención 
a objetos y detalles. 

El problema de la atención visual de 
cada tramo se representaría por me-
dio de imágenes fotográfi cas que re-
gistran una combinación de hechos 
de distinta relevancia, que producen 
una hipótesis visual de la alternancia 
de la visión entre ellos. La suma de las 
representaciones fotográfi cas de cada 
tramo da cuenta, en simultáneo y cada 
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Fig. VI.4 (continuación).
Esta atención puede representarse por la selección de situaciones 

correpsondientes a la vía y su proyecto (secuencia superior), o por 
la identifi cación de situaciones correspondientes a partes del paisaje 

(abajo). Se asume que la visión foveal se alterna entre ambos tipos. 
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vez más en detalle, de la percepción ambiental  que genera, como de distintas 
piezas y objetos más propensos a mantener la atención.

Si los espacios anteriores corresponden al anverso de la vía, donde la percep-
ción está limitada a lo posible desde la trayectoria y a lo que se establece entre la 
atención y la desatención a lo vial, el último espacio a representar corresponde 
al reverso. Es el espacio ajeno que se conjuga en un paisaje obsceno, donde el 
utillaje que soporta la superficie vial queda expuesto a la experiencia. Al contra-
rio de los espacios del anverso, el paisaje obsceno se recorre de distintos modos 
y a distintas velocidades, en general, todas menores a las de la vía expresa. Allí, 
justo donde el proyecto muestra un orden más contingente, es posible una per-
cepción más atenta al detalle. Detalles no pensados para ser vistos, que forman 
un conjunto de fragmentos de operaciones de construcción y soporte de la vía. 
Este paisaje, por su baja velocidad de recorrido, las interrupciones voluntarias 
u obligadas, y la contingencia de su tránsito y atravieso, así como  por la ubicui-
dad de sus componentes, está sujeto a la representación por medio de sistemas 
de fotografía instantánea, construyéndose desde grandes panorámicas hasta la 
repetición de partes y piezas, estableciendo un diálogo con la tensión de escalas 
que manifiesta.

VI.2 Espacio propio y paisaje autónomo 

El anverso de la vía se expresaría con más intensidad si se pudiera aislar el espa-
cio vial del resto de condiciones territoriales. En condiciones ideales, la autopista 
persigue su esencia como una superficie regulada, demarcada y señalizada que 
busca unir distintas localizaciones por los medios más económicos. Por esto, sólo 
negocia con los mecanismos que conoce, y opera indiferente a la posible percep-
ción de los signos territoriales. 

En relación con lo anterior, la Costanera Norte se particulariza por expresar cla-
ramente esas condiciones de espacio propio y autonomía en los tramos de túnel 
donde construye un espacio exclusivamente vial, autónomo del territorio, al cual 
sólo se ancla por la determinación geométrica de la trayectoria según el curso 
preexistente del Río Mapocho. La vía costanera se caracteriza por los tramos de 
túnel y trincheras semicubiertas del sector central. Allí la autopista se pliega, se 
adapta, para minimizar su efecto en el entorno urbano, y al hacerse subterránea, 
construye paradójicamente el paisaje vial más autónomo de todo su recorrido. 
En las trincheras, y más aún, en el túnel bajo el Mapocho, la Costanera Norte 
expresa una paradoja muy propia de la autopista urbana, ya que construye un 
paisaje compuesto exclusivamente de elementos viales justo al momento en que 
quiere integrarse adecuadamente al paisaje urbano, comprendiendo esta inte-
gración sólo como ocultamiento, y reiterando cuál es la visión aplicada sobre la 
integralidad entre vía y territorio [Fig. VI.5].

Aunque el propio recorrido del ojo por la trayectoria permite reconocer mucho 
más que el espacio vial, el sentido instrumental del proyecto de la autopista, y las 
condiciones del acto de conducir, tales como el angostamiento del campo visual 
y la solicitud de atención conducen a que la experiencia de la Costanera Norte 
se dé aún muy anclada de forma exclusiva a la propia vía. Allí se conforma, con 
los elementos determinados en el proyecto, un paisaje de orden autónomo. Aquí 
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el término autónomo se utiliza en el sen-
tido de la autosufi ciencia que caracteriza 
al proyecto vial para resolverse indepen-
dientemente del paisaje o el entorno visual 
y urbano presente, y de otras condiciones 
del territorio. De este modo, el paisaje 
autónomo es el que se conforma en los 
espacios propios de la Costanera Norte, 
y comprende la experiencia que resulta 
directamente por la aplicación de los pa-
rámetros del proyecto vial y su necesidad 
de transformación topográfi ca y soporte 
estructural del territorio y la superfi cie de 
tránsito. 

El espacio de la vía no es llano y sin cua-
lidad, como suele afi rmarse en relación a 
ellas. Al contrario, se complejiza acciden-
talmente por la necesidad de adaptación 
instrumental a cada situación. La cons-
trucción espacial de la vía se da también 
en las excepciones que debe hacer a su 
pretendida autonomía. Sobre todo, en los 
pasos a desnivel, donde la vía se eleva o se 
hunde respecto al plano general del suelo. 

El espacio propio se defi ne como aquél 
donde no se considera para su descrip-
ción, o no se permite la percepción de 
los hechos territoriales ajenos a la misma 
vía. Se conforma a partir de la defi nición 
y posibilidad de construir la superfi cie de 
rodamiento. Ésta se consigue según los 
tipos constructivos que resuelven la sec-
ción transversal de la vía, tal como los pa-
sos sobre nivel expresado como puentes, 
o bajo nivel, expresado como trincheras. 
Se añade allí la complejidad propia de los 
enlaces, y la superposición muy variada de 
los otros sistemas de conectividad y de au-
xilio al proyecto vial. Se expresa como un 
paisaje complejo, de carácter puramente 
instrumental, donde coexisten elementos 
que solicitan la atención del conductor, y 
dónde en apariencia, lo único comunicado, 
es una relación forma-función. 

Paisaje autónomo

El espacio propio deviene paisaje autóno-
mo, Éste se percibe en movimiento, ideal-
mente a velocidades altas y constantes 
tiende a la heterogeneidad: curvas, contra-
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Fig. VI.5
El túnel de la Costanera Norte expre-

sa la condición esencial de la autopis-
ta, siendo un conducto absolutamen-
te regular para el tráfi co automotor. 

Es el tramo que más otorga identidad 
a esta vía expresa.
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curvas, puentes, trincheras, taludes, pasos bajo nivel, pilares y muros laterales, 
luminarias y señales, demarcación y contraste entre líneas y superficies. Se con-
forman secuencias unívocas, estructuradas en base a los puntos de ingreso y sali-
da posibles, es unidireccional en cada ocasión, aunque bidireccional al ser posible 
recorrerse en dos sentidos en momentos diferentes. Puede recorrerse completa, 
incluso en ida y retorno, o recorrerse por tramos de longitud fija, entre accesos y 
salidas determinados. No puede abandonarse en un momento cualquiera, ni es 
permitido detenerse. Es el espacio del movimiento continuo y la sobredetermi-
nación. 

La secuencia espacial del recorrido total de la Costanera Norte toma unos vein-
tidós minutos, en los cuales se recorren entre 25 y 30 metros por segundo. Esto 
da idea de la variabilidad de espacio que queda resumido en poco tiempo, y de la 
intensidad espacial consecuente. Es un espacio que impide la percepción del deta-
lle –especialmente de los elementos cercanos que la conforman espacialmente-, y 
donde la contemplación de lo cercano queda imposibilitada por la brevedad de la 
experiencia. 

De este modo, la insuficiente resolución cercana de sus elementos es sustituida 
ante la percepción por las grandes líneas de la superficie vial, la demarcación, y las 
distintas barreras, que se diluyen en la percepción veloz conformando masas y lí-
neas de gran abstracción. Aquí también se suceden ubicuamente las estructuras de 
soporte de puentes y pasos sobre nivel, las señales, las luminarias y los elementos 
de gestión y cobro. Dentro de estos elementos, el proyecto privilegia la percepción 
atenta de la superficie y sus límites –por medio de la demarcación, y de la señali-
zación –por medio del uso de convenciones gráficas, el contraste de colores y la 
repetición. 

Todo lo presente se encontrará repetido y recombinado para producir un espacio, 
que aunque se genera por una lógica de proyecto constante, en la superposición de 
sistemas y encuentro con el territorio, produce condiciones muy cambiantes. De 
este modo, como en un entorno compuesto por capas autónomas superpuestas, la 
variedad está garantizada, aunque generalmente no valorada. El juicio acerca de su 
supuesta homogeneidad y condición genérica prevalece sobre un probable juicio 
estético acerca de sus relaciones o valor. Al ser un paisaje cualificado por la gran 
escala de las piezas, la continuidad del suelo, los elementos de soporte y de cruce en 
distintos tipo, la generación de ritmos por la repetición de elementos, y en general, 
la superposición de partes y sistemas de carácter muy sintético y formalmente uní-
vocos, tiende a crear composiciones espaciales plásticas y legibles, que se suceden 
en secuencias de interés, y que se muestran consistentes en cuanto su forma [Fig. 
VI.6].

Por otra parte, los enlaces, en la complejización del espacio y la introducción de 
relaciones, producen variaciones importantes al espacio vial. Por un lado, van 
asociados a pasos a desnivel que, elevan o deprimen la vía, insertan rampas con 
sus consecuentes muros o taludes, o producen el paso de uno o varios puentes en 
distinto nivel. Generalmente se asocian con grandes espacios abiertos, de carácter 
vago, ocasionado porque las las distintas rampas deben concretarse en base a sus 
condiciones ideales y controladas de radio y pendiente. Por otra parte, la presencia 
y el uso de los enlaces, que en la Costanera Norte son de tipo de servicio incluso al 
conectar con otras vías expresas,1 produce una disminución de la velocidad de re-
corrido, al optarse por un aumento de los elementos de señalización, por el cambio 
en el número de pistas por la presencia de las de aceleración y desaceleración, y por 
las demarcaciones especiales. En general, el enlace, y en menor medida las incor-
poraciones y salidas, se asocia a los destinos del viaje o al ingreso de vehículos a la 
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Fig. VI.6 
Espacio propio y paisaje autónomo. Imágenes 

ionstantáneas de espacios confugurados mayor-
mente por medio de los elementos del proyecto 

vial y sus sistemas anexos.
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calzada. Esto produce un cambio en el 
tipo de atención prestada, y justamen-
te el espacio vial es allí más complejo y 
de interés. En el enlace se rompe el ca-
rácter unívocamente lineal de la vía, no 
sólo en su uso, al salirse o ingresar por 
ramales que generalmente producen 
abruptos giros, sino por el campo es-
pacial que define, al hacer evidente la 
presencia de otras direcciones y nive-
les edificados, y al expandir el espacio 
fuera del reflejo directo de la franja 
vial [Fig. VI.7].

Fig. VI.7 
1. Enlace La Dehesa. Rampa de 
acceso a pista sentido poniente. 
2. Enlace Gran Vía. Rampa de 

salida en sentido oriente, ejecutada 
como túnel bajo la pista principal. 

3. Rampa de salida Purísima. 
Secuencia fotográfica de la salida y 

planta del proyecto.
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El paisaje autónomo es accidental en la medida que, aunque es causado por 
un sistema de proyecto y se espera su ocurrencia, no es considerado como ob-
jeto de experiencia, y aún más, es excluido por los modos como el proyecto 
vial intenta someter la atención visual a la información necesaria para el acto 
de conducir. El espacio interior de la vía debe considerarse como un accidente 
causal, donde todas sus partes son determinadas por la disposición prevista por 
los cálculos y representada en el proyecto. Sin embargo, su valoración espacial 
o estética no es consustancial a la definición de la autopista como instrumento 
de conducción de tráfico. El paisaje autónomo se produce como una experien-
cia inédita, no prevista en términos de percepción y valoración estética, donde 
generalmente persiste la ya referida condición plástica. Su valoración ha sido 
separada de lo dispuesto por el proyecto de la Costanera Norte, por lo que su 
expresión verificable debe entenderse fundamental en la determinación de la 
experiencia describible como ciudad accidental.

En el caso de la Costanera Norte pueden detectarse distintas combinaciones 
de unidades de espacio y movimiento, variando desde el simple predominio 
de la superficie vial y los elementos de servicio y señalización, hasta las com-
plejas variaciones producidas por pasos a desnivel donde predominan muros 
laterales, taludes, puentes en distinto ángulo de incidencia sobre la vía, pasa-
relas peatonales, etc. En todos los casos la superficie vial está también sujeta a 
su propia variación vertical y horizontal, añadiendo complejidad e interés a la 
composición espacial. 

Al evaluar la aproximación del proyecto de la Costanera Norte a la estética vial, 
debe recordarse que en éste no se produce casi ninguna declaración de control 
estético del espacio de la vía. Su trazado es resultado de una geometrización que 
sintetiza la forma del cauce  del cauce del río, al cual se adscribe el alineamiento. 
Éste no ha sido controlado desde las recomendaciones para el trazado armonio-
so o visualmente controlado de caminos, y al contrario, condiciones de control 
relativamente sencillas, como evitar quiebres y discontinuidades visuales de la 
cinta vial, no han sido cumplidas. El camino prefiere someterse a cumplir la 
norma que permite el enlace directo de dos tangentes en ángulos próximos a 
los 180 grados, en lugar de conectar convenientemente todas las tangentes me-
diante curvas para construir una mayor continuidad visual de la superficie, y 
por ello es frecuente la percepción de líneas quebradas y pobladas de vértices. 
En general, como resultado de esta necesidad de adaptarse lo más posible al 
lecho del río Mapocho, y a su encauzamiento y defensa de los laterales, lo que 
produce un trazado compuesto por excesivo intercalado de rectas tangentes y 
curvas,, que en perspectiva, produce una línea visual del camino intermitente y 
quebrada, más aún en conjunción con el perfil longitudinal muy dado a ascen-
sos y descensos frecuentes.2

A lo anterior se suma que las soluciones constructivas son poco cuidadosas en 
materializar líneas lo suficientemente controladas geométricamente para so-
meterse a la visión en escorzo que predomina en su percepción, y las defensas y 
barreras, e incluso la misma demarcación vial, suelen expresarse en perspectiva 
como líneas zigzagueantes, produciéndose un notable “ruido visual” en la per-
cepción que debiera ser clara y segura de la vía [Fig. VI.8].

Fig. VI.8 
Condiciones de ruido visual en la per-
cepción del camino. Se causan por un 

inadecuado manejo del alineamiento o 
de la demarcación. Se nota la formación 

de vértices entre curvas horizontales y 
verticales (1 y 2) o el efecto del uso de 

curvas y tangentes muy cortas (3).
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Lámina VI.1: Paisaje Autónomo

Los paisajes autónomos más potentes se pro-
ducen en tramos de trinchera descubierta o 
definidos fuertemente por muros laterales (1), 
los pasos a desnivel en los enlaces más perifé-
ricos –incluyendo el carácter que otorgan los 
sucesivos puentes sobre la vía-, y la conforma-
ción de curvas verticales cóncavas, que multi-
plican la visibilidad de la superficie vial.

También contribuyen al fortalecimiento del 
paisaje sólo vial, la densidad de señalizaciones 
fijas y dinámicas, pórticos de cobro y otros ele-
mentos de servicio. Algunas de estas situacio-
nes se registran, en sentido oriente-poniente, 
en el tramo que acompaña al Aeródromo de 
Vitacura (2), las trincheras descubiertas pre-
vias al ingreso al túnel (3), la salida del propio 
túnel cerca del enlace Vivaceta , el paso infe-
rior Walker Martínez (4), las secuencias de avi-
sos digitales y pórticos de cobro luego de la 
salida Petersen, y el paso bajo nivel conforma-
do por los tres puentes del enlace con Américo 
Vespucio Poniente.

Como se señaló al inicio, en el túnel el espacio 
correpsonde completamente a lo previsto en 
el proyecto vial. El paisaje autónomo se pre-
senta con máxima intensidad. Allí, el espacio 
se cierra sobre sí mismo, y el espacio se con-
forma como extensión directa y exacta del eje 
vial. Esto se refuerza por el contraste que la de-
marcación y la señalización obtienen en la au-
sencia de luz natural, y en cómo la iluminación 
artificial y los avisos digitales de señalización 
completan un ambiente que expresa exacti-
tud y eficiencia (1).
 
En todos estos espacios, la presencia de ele-
mentos propios del proyecto de la vía y sus 
soportes, de elementos de servicio y señali-
zación, colaboran a crear un entorno autosu-
ficiente y contenido que se suma a la demarca-
ción vial y los elementos de barrera, y en con-
junto presenta una densidad tal que captura 
y mantiene la atención, o donde los signos 
terriotriales son imperceptibles o no compiten 
por ella.

34
,0

00
33

,0
00

32
,0

00

31
,0

00

30
,0

00

29
,0

00

28
,0

00

27
,0

00

26
,0

00

25
,0

00

24
,0

00

23
,0

00

22
,0

00

21
,0

00

20
,0

00

19
,0

00

18
,0

00

17
,0

00

16
,0

00

15
,0

00

14
,0

00
13

,0
00

12
,0

00
11

,0
00

10
,0

00
9,

00
0

8,
00

0

7,
00

0

6,
00

0

5,
00

0

4,
00

0

3,
00

0

2,
00

0

1,
00

0

0,
00

0

1 234 5



Tr
án

si
to

  la
te

ra
l p

or
 a

ér
od

ro
m

o 
de

 V
ita

cu
ra

 P
ro

gr
es

iv
a 

6.
70

0

Tr
án

si
to

  p
or

  t
rin

ch
er

a 
pr

ev
ia

 a
 Tú

ne
l b

aj
o 

el
 R

ío
 M

ap
oc

ho
 - 

Pr
og

re
si

va
 1

3.
55

0

Se
cc

io
ne

s t
ra

ns
ve

rs
al

es
 - 

Pr
og

re
si

va
 1

3.
55

0 
~ 

13
.5

75

IMM - ORIENTE-PONIENTE
10” / 270 m.

LÁ
M

IN
A

 V
I.1

:  
Pa

is
aj

e 
Au

tó
no

m
o 

(1
 d

e 
2)

(3)



Tr
án

si
to

  la
te

ra
l p

or
 a

ér
od

ro
m

o 
de

 V
ita

cu
ra

 P
ro

gr
es

iv
a 

6.
70

0

Tr
án

si
to

  p
or

  t
rin

ch
er

a 
pr

ev
ia

 a
 Tú

ne
l b

aj
o 

el
 R

ío
 M

ap
oc

ho
 - 

Pr
og

re
si

va
 1

3.
55

0

Se
cc

io
ne

s t
ra

ns
ve

rs
al

es
 - 

Pr
og

re
si

va
 1

3.
55

0 
~ 

13
.5

75

LÁ
M

IN
A

 V
I.1

:  
Pa

is
aj

e 
Au

tó
no

m
o 

(1
 d

e 
2)

(3)

Tr
án

si
to

 P
as

o 
In

fe
rio

r W
al

ke
r M

ar
tín

ez
 - 

Pr
og

re
si

va
 2

0.
96

0 
~2

1.
06

0

Pe
r�

l l
on

gi
tu

di
na

l e
nt

re
 p

as
o 

su
pe

rio
r L

a 
M

áq
ui

na
 y

 P
as

o 
In

fe
rio

r W
al

ke
r M

ar
tín

ez
 - 

Pr
og

re
si

va
 2

0.
30

0 
a 

 2
1.

70
0

Se
cc

ió
n 

tr
an

sv
er

sa
l -

 P
ro

gr
es

iv
a 

6.
70

0

IMM 1 -  PONIENTE-ORIENTE
1,5” / 45 m. c/u.

IMM 2 -  PONIENTE-ORIENTE
1,5” / 45 m. c/u.

123

2 13 INSTANTÁNEAS - ORIENTE-PONIENTE (5)

(2)

(4)



12
,00

0

13
.00

0

14
.00

0

KM 11,315.50 A KM 11,380.00

7.0 5.7
CALZADA

3.5

2.5
BERMA

7.0
CALZADA

KM 12,04100 A KM 12,18600
KM 11,84100 A KM 11,94100

RIO MAPOCHO

KM 11,94100 A KM 12,04100

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

RIO MAPOCHO

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

KM 12,18600 A KM 12,30600

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

KM 12,72600 A KM 12,86600

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

KM 13,14000 A KM 13,32000

10.5
CALZADA

KM 13,42000 A KM 13,57500

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

KM 13,760000 A KM 14,148543

T 82,64 r=850.00 T 103.10 r=655.00 T 86.79 T 58.25 r=710,00 T=125,71T=45,11

T=14.45

r=700,00 T=57.45 T=162.88 T=49.81 cl=280.17 r=600.00 T=42.81 T=140.99 T=32,23 r=710.00 T=61.96

T=12.87

r=1100.00 T=30.13 T=68.27 r=705.0

234567 1

45

6

12
,00

0

13
.00

0

14
.00

0

KM 11,315.50 A KM 11,380.00

7.0 5.7
CALZADA

3.5

2.5
BERMA

7.0
CALZADA

KM 12,04100 A KM 12,18600
KM 11,84100 A KM 11,94100

RIO MAPOCHO

KM 11,94100 A KM 12,04100

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

RIO MAPOCHO

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

RIO MAPOCHO RIO MAPOCHO

KM 12,18600 A KM 12,30600

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

KM 12,72600 A KM 12,86600

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

RIO MAPOCHO

10.5
CALZADA

KM 13,14000 A KM 13,32000

10.5
CALZADA

RIO MAPOCHO

KM 13,42000 A KM 13,57500

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

10.5
CALZADA

KM 13,760000 A KM 14,148543

RIO MAPOCHO

CALZADA

T 82,64 r=850.00 T 103.10 r=655.00 T 86.79 T 58.25 r=710,00 T=125,71T=45,11

T=14.45

r=700,00 T=57.45 T=162.88 T=49.81 cl=280.17 r=600.00 T=42.81 T=140.99 T=32,23 r=710.00 T=61.96

T=12.87

r=1100.00 T=30.13 T=68.27 r=705.0 T=82.30

IMM 2- PONIENTE-ORIENTEIMM 2- PONIENTE-ORIENTEIMM 2- PONIENTE-ORIENTEIMM 2- PONIENTE-ORIENTEIMM 2- PONIENTE-ORIENTE
30” / 800 m.30” / 800 m.

IMM 2- PONIENTE-ORIENTEIMM 2- PONIENTE-ORIENTEIMM 2- PONIENTE-ORIENTEIMM 2- PONIENTE-ORIENTE
30” / 800 m.30” / 800 m.

IMM 1- PONIENTE-ORIENTEIMM 1- PONIENTE-ORIENTEIMM 1- PONIENTE-ORIENTEIMM 1- PONIENTE-ORIENTE
30” / 800 m.30” / 800 m.

234567 1

45

6

34567

LÁ
M

IN
A

 V
I.1

:  
Pa

is
aj

e 
Au

tó
no

m
o 

(2
 d

e 
2)

IMM 1- PONIENTE-ORIENTE
30” / 800 m.

IMM 2- PONIENTE-ORIENTE
30” / 800 m.

IMM 2- PONIENTE-ORIENTE
30” / 800 m.



15
.00

0

16
.00

0

17
.00

0

18
.00

0

10.5
CALZADA

KM 13,760000 A KM 14,148543

10.5
CALZADA

CALZADA

KM 14,122.28 A KM 17,540.00

RIO MAPOCHO

CALZADA

KM 17,820.00 A KM 17,887.50

RIO MAPOCHO

CALZADA CALZADA

 =199,9433 c.
V-46K IZQ

RECTA en 80,00 m.

T=82.30 T=75.65 T=54.87 T=115.31 cl=82.50 r=330.00 cl=82.50 cl=136.70 T=64.80 T=64.37 T=141.74 T=102.45 T=112.65 T=106.09 T=46.41 T=86.69 T=163.63 T=103.27 T=80.02 T=79.97 T=120.00 T=140.00 T=80.00 T=100.00 T=115.85 r=645.00 T=55.17 r=645.00 r=465.00 cl=32.01

T=10.12/20.42

cl=55.23r=330.00cl=55.23

T=12.68

cl=42.00 r=380.00 cl=42.00 cl=48.29r=350.00

IMM 1- PONIENTE-ORIENTEIMM 1- PONIENTE-ORIENTE
5

123

15
.00

0

16
.00

0

17
.00

0

18
.00

0

KM 13,760000 A KM 14,148543

10.5
CALZADA

CALZADA

KM 14,122.28 A KM 17,540.00

CALZADA

KM 17,820.00 A KM 17,887.50

CALZADA CALZADA

 =199,9433 c.
V-46K IZQ

RECTA en 80,00 m.

T=82.30 T=75.65 T=54.87 T=115.31 cl=82.50 r=330.00 cl=82.50 cl=136.70 T=64.80 T=64.37 T=141.74 T=102.45 T=112.65 T=106.09 T=46.41 T=86.69 T=163.63 T=103.27 T=80.02 T=79.97 T=120.00 T=140.00 T=80.00 T=100.00 T=115.85 r=645.00 T=55.17 r=645.00 r=465.00 cl=32.01

T=10.12/20.42

cl=55.23r=330.00cl=55.23

T=12.68

cl=42.00 r=380.00 cl=42.00 cl=48.29r=350.00

IMM 1- PONIENTE-ORIENTE
5

123

INSTANTÁNEAS - PONIENTE-ORIENTE 12345

IMM  PONIENTE-ORIENTE 
1,5” / 800 m. c/u.

2 1

(1)

6

(2)



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

290CAPÍTULO IV | PROYECTO Y EXPRESIÓN DE LA COSTANERA NORTE

CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

Aparte de lo descrito en la lámina ante-
rior, dos situaciones adicionales son es-
pecialmente potentes en cuanto a con-
formar situaciones de paisaje autónomo 
en la Costanera Norte. La primera es la 
frecuencia de la publicidad exterior en 
ciertos tramos al poniente. Si bien la 
publicidad vial, como aviso caminero, 
es un elemento ajeno al proyecto vial, 
aprovecha al máximo todos los paráme-
tros que éste considera y ejecuta para 
conseguir la máxima visibilidad. De este 
modo, y dada la limitación legal en Chi-
le que restringe el aviso al lado derecho 
de la vía, donde existe espacio disponi-
ble, se producen secuencias de avisos 
que se ordenan en apariencia, de modo 
accidental, y sin embargo se garantizan 
los parámetros de visibilidad requeri-
dos: posición y dimensión jerárquica 
en el campo visual, tiempo de duración 
de la visión y aislamiento de elementos 
distractores del entorno (San Martín, 
1996). Esto se verifica especialmente 
en el poniente de la Costanera Norte, 
donde en dirección oeste luego del enla-
ce con Américo Vespucio, se sucede un 
conjunto de avisos que van ocupando el 
campo visual, y que incluso aprovechan 
la curvatura horizontal y vertical de la 
vía para aumentar su tiempo de expo-
sición y su preeminencia en el campo 
visual. Los avisos camineros, aunque 
ajenos al proyecto vial, se anclan inten-
cionalmente a su autonomía, operando 
como anexos de éste, y colaborando a 
conformar un espacio que reitera la au-
tonomía respecto a lo visible al exterior 
[Fig. VI.9].

La segunda situación que hace patente 
la autonomía de cierto paisaje en la vía 
costanera, se refiere al arco del enlace 
entre la Costanera Norte y la Ruta 68 en 
Pudahuel, donde la autopista pasa de 
una velocidad de proyecto a otra (100 
a 50 km/h) y dicha transición implica 
un llamado de la atención del conduc-
tor. Esta operación, que se compone de 
la aplicación de demarcaciones textu-
radas en el pavimento y la señalización 
reiterativa de las barreras de seguridad, 
en conjunción con las señales de nave-
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Fig. VI.9
Secuencia de avisos publicitarios. Salida 
de paso inferior de Américo Vespucio 
Poniente.

Fig. VI.11
El paisaje vial de noche. La autopista, 

gracias a la iluminación, casi se reduce 
a los elementos básicos que deben ser 
percibidos para la conducción: super-

ficie de la vía, demarcación vial, ilumi-
nación de la superficie y señalización.

Fig. VI.10
Arco de enlace con Ruta 68. Las geometría muy 
restringida de la curva, que se presenta además 
como fin de la vía expresa, requiere un gran es-

fuerzo de señalización y demarcación especial 
para llamar la atención del conductor y hacerlo 

disminuir la velocidad.
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gación y advertencia, compone un 
espacio de fuerte autonomía vial que 
se opone al panorama geográfico 
del relieve que comparte la misma 
localización. En este caso, distintos 
recursos visuales, auditivos y cines-
téticos son utilizados para mantener 
la atención en la vía, y ante el entro-
no geográfico presente, se ejempli-
fica la pugna por la atención que es 
propia del recorrido de la Costanera 
Norte entre la autonomía del exigen-
te espacio vial y lo que se describirá 
luego como la heteronomía del te-
rritorio que ingresa al campo visual 
[Fig. VI.10].

Por otra parte, el paisaje autónomo 
se verifica con singular intensidad 
en los recorridos nocturnos, donde 
la percepción de lo territorial queda 
disminuida por la ausencia de luz, y 
la percepción se concentra en la vía 
y sus elementos de demarcación, se-
ñalización, iluminación, y defensa, 
los cuales emergen en un contraste 
muy elevado por las luces del siste-
ma y del automóvil en su recorrido, 
así como las propiedades luminis-
centes o reflectantes de los mate-
riales y la señalética. Aquí, cuando 
la autopista se reduce a los signos 
mínimos para conducir, se refuerza 
la posibilidad de un paisaje autóno-
mo y se evidencia su fragilidad. Este 
paisaje sólo depende de la percep-
ción y la eventual evaluación estética 
de este entono muy contrastado, de 
los frágiles sistemas de iluminación 
y reflectividad, y la sensación de 
autopreservación que aportan [Fig. 
VI.11].

Hasta ahora, cabe recapitular que 
en el paisaje autónomo se constru-
yen secuencias determinadas por 
las distintas consideraciones del 
proyecto, las cuales se acumulan en 
extensión y duración tal que permite 
su descripción como paisaje, y don-
de cabe su descripción como lo apa-
rentemente espontáneo, lo acciden-
tal. Este espacio no formulado entra 

Fig. VI.12
El paisaje autónomo de la vía puede 
comprenderse como una secuencia no 
intencional  de espacios equiparables 
a lo “arquitectónico”, y trasladables a 
representaciones propias de ello.
Imágenes del paso bajo nivel de 
Walker Martínez y Autopista Central 
(Eje Gral. Velásquez), circulando de 
oriente a poniente:

1. Secuencia de imágenes instantáneas
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paradójicamente en el orden de lo arquitectónico, gracias a su conformación 
espacial como artefacto entre superficies materiales, con elementos que lo 
ocupan y animan, y su sujeción al recorrido visual. Por otra parte, en esta 
construcción participan las relaciones entre visibilidad, legibilidad y antici-
pación que se han asociado al buen diseño vial con una idea de “belleza” y 
adecuación de la vía para su función. Esta “belleza de la vía” puede ser des-
crita, como se ha indicado en el Capítulo III, como una cualidad del paisaje, 
en la medida que se experimenta la preservación de la seguridad del sujeto, 
lo cual colabora en la construcción de un ambiente plácido y adecuado, y 
abre la posibilidad a una percepción mínimamente contemplativa. El placer 
de la seguridad y adecuación se confunde y da lugar al placer de la aprecia-
ción estética, por lo que al hacerse legible en el espacio ala  seguridad y esta-
bilidad otorgada por el diseño vial y su propuesta de visibilidad, el proyecto 
que persigue esto es también fundamental en la valoración de este paisaje 
autónomo [Fig. VI.12].

Fig. VI.12 (continuación).
2. Imagen -movimiento de 10” de exposición. 

3. Representación sintética y estática del espacio presente.
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VI.3 Espacios de relación y paisaje   
 heterónomo

Aunque el anverso de la Costanera Norte está dispuesto instrumentalmente sólo 
para el tránsito, en la percepción durante ese tránsito, se introduce inevitable-
mente la ciudad y el territorio. Desde la autopista hacia afuera es donde la con-
dición de accidente adquiere completamente su sentido casual, presentándose 
también como una experiencia espacial para nada pensada o representada al in-
terior del proyecto de la vía, Allí, desde la conducción o la ocupación del vehículo, 
en la percepción del territorio como geomorfología, como tejidos, como activida-
des y como piezas, se maximiza la comprensión accidental de la experiencia de la 
autopista, en la medida que aunque lo percibido es el resultado directo de la tra-
yectoria definida por la geometría del proyecto, no fue materialmente dispuesto 
por el proyecto, ni pensado o representado como contexto perceptual para él. En 
la relación entre la vía y la ciudad es donde se verifica la inserción y la percepción 
de un territorio mucho más amplio y complejo que el declarado en sus escalas 
e instrumentos de representación. Allí, se produce un espacio de relación que 
deviene paisaje heterónomo.

Como se ha referido, a diferencia de otros proyectos de orden instrumental aso-
ciados con la movilidad, como el ferrocarril o el metro, desde la autopista la posi-
bilidad de relación con el territorio recorrido es continua en el tiempo, asociada a 
una trayectoria fija y muy relacionada con la percepción visual. Para el conductor 
del vehículo, la percepción del afuera es exigida por el acto de conducir, y por 
tanto ve más allá de lo prescrito en el proyecto vial. En esta percepción, la trayec-
toria construye un panorama, y a diferencia del panorama clásico, que mantiene 
al espectador en un punto fijo en la autopista, el observador está en movimiento 
constante, y ante él se va sucediendo la experiencia cambiante y acumulativa de 
paisaje urbano. Así, se construye una vista nunca fija, que cambia con la trayec-
toria y que se compone por el movimiento aparente de los objetos en el territorio 
y el movimiento relativo de los vehículos, produciéndose un campo perceptual 
siempre distinto [Fig. VI.13].

Por otra parte, a diferencia de los sistemas espaciales donde se privilegia lo con-
templativo, como las arquitecturas monumentales o los paisajismos clásicos o ro-
mánticos, la percepción desde la autopista está sujeta a un manejo muy específico 
de la atención visual, que produce una percepción intermitente, sujeta a interrup-
ciones y fragmentación. Esto, dado que con frecuencia la percepción está asociada 
al acto de conducir o a atender en estado de alerta los objetos de la vía,3 por lo que el 
paisaje no puede ser observado de modo sostenido. El resultado es una percepción 
territorial fragmentada e intermitente, manifiesta en distintos tipos de atención 
visual, y en un tiempo en el cual la atención se comparte entre el conducir –con 
un alto grado de concentración- y la posibilidad de percibir el territorio mediato. 
Mientras que en la Costanera Norte la atención visual trata de ser dominada por los 
dispositivos de delimitación, demarcación y señalización previstos en el proyecto, 
esta atención será inevitablemente compartida con el resto de los componentes 
del campo visual, por lo que los elementos destacados del territorio se verán in-
troducidos en éste.4 Sin embargo, a diferencia de la relación más sujeta al control 
y la posibilidad de detención que es propia del espacio arquitectónico e incluso el 
urbano, la percepción de este territorio será fragmentada y cambiante, será difícil 
la percepción sostenida de un espacio, objeto, o de sus detalles. En todo caso, sería 
posible el intercambio de atención entre los objetos necesarios para la conducción 
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y orientación, a los objetos presentes en el territorio urbano, en una dialéctica cons-
tante que compone distintos modos de percepción según la pericia del conductor, 
de acuerdo a su conocimiento sostenido de la vía por el acto cotidiano de conducir 
en ella, o a su nivel de interés o expectativas respecto al paisaje visual.

Fig. VI.13
Sucesiones panorámi-
cas de eventos por el 
movimiento a través de 
la vía.
 
1. Tránsito entre Cerro 
Alvarado y Santa María 
de Manquehue. 
2. Tránsito por ladera 
del Cerro San Cristóbal 
y vista panorámica de 
barrio de negocios en 
Vitacura.
3. Tránsito entre salida 
del Túnel y sector La 
Concepción 
4. Tránsito por extremo 
poniente.
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En el caso de la Costanera Norte, la relación 
con el territorio exterior se construirá en buena 
medida por la percepción visual de los hechos 
geográficos que, a la vez que han definido su 
trazado, determinan la posibilidad de ver. 

La autopista es trazada paralela y adyacente 
al río Mapocho, el cuál dispone su ancha caja 
hacia la vía. Sin embargo, a pesar de otorgarle 
su forma y localización, la percepción del río 
estará limitada por el obstáculo que la propia 
superficie vial y los elementos de defensa in-
terponen. De este modo, el río es poco percep-
tible en el tránsito oriente-poniente –donde se 
utiliza la calzada norte, la más alejada del cau-
ce-; y perceptible solo en algunos tramos en su 
tránsito poniente-oriente, donde la introduc-
ción del río en la perspectiva vial depende del 
trazado en planta y perfil en casos específicos. 

Lámina VI.2: Paisaje Heterónomo I. La percepción de la geografía

El otro elemento geográfico que se presenta 
accidentalmente en el campo visual es el relie-
ve, muy complejo y cambiante en su relación 
de proximidad con el trazado vial. La Costane-
ra Norte construye un tránsito bidireccional 
entre la Cordillera de los Andes, los cerros in-
teriores, y la Cordillera de la Costa, los cuáles 
estarán presentes en casi todos los tramos 
exteriores. El relieve aparecerá en distintas re-
laciones de distancia respecto al movimiento. 
Desde la relación primero de vista lejana y lue-
go de tangencia inmediata a los cerros Alvara-
do, Renca o San Cristóbal, hasta las percepcio-
nes de ellos como elementos que permanecen 
lejanos, y que tienden aparecer o desaparecer 
en el campo visual según las variaciones de la 
trayectoria vial, como ocurre con el Manque-
hue y su cordón, el macizo cordillerano y sus 
cerros más emblemáticos hacia el nororiente 
de la ciudad. De modo similar ocurre con los 
cerros y cordones de la Cordillera de la Costa, 
en los tránsitos al poniente, donde los distin-
tos cambios de dirección van encuadrando 
distintas singularidades del relieve, destacán-
dose el intercambio en el campo visual que 
producen los cerros de Aguirre, El Aguilucho 
y Bustamante. Estos elementos se destacan 
como focos de la atención visual en las foto-
grafías de la lámina.
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Al entorno geográfico se suma la percepción 
de las construcciones urbanas, tales como los 
grupos edificados, los edificios singulares, los 
distintos tejidos y espacios públicos e incluso 
la publicidad exterior. A ellos la vía es tangen-
te en su paso, o construye una relación visual 
distanciada que los inserta en el campo visual. 
Aquí se dan también relaciones por distancia, 
aproximación y cercanía. La reiteración de es-
tos elementos en el tránsito vial produce nue-
vos modos de conocimiento de la ciudad. El 
rol de lo edificado es variable según su escala 
y distancia a la vía, pudiendo percibirse como 
masas altas o bajas, cercanas o distantes, 
como bordes,  como hitos o como manchas 
territoriales. 

Entre estos grupos destacan los conformados 
como borde industrial en Independencia, o 
como tejidos de modestas viviendas en Renca, 
o aquellos de reciente desarrollo con edifica-
ción en altura en Santiago Centro, lejano a la 
vía pero perceptible de modo sostenido en 
dirección al oriente, a la manera de un bloque 
que define una silueta urbana que anuncia el 
arribo a un  destino urbano de carácter den-
so. Otros conjuntos de interés son el borde del 
barrio de negocios con edificación en altura 

entre Vitacura y Andrés Bello, expectantes de 
la terminación de los nuevos rascacielos, y los 
bordes y piezas repetitivas de vivienda del tra-
mo oriente. 

Como piezas aisladas, destacan la planta ter-
moeléctrica de Renca, la Estación Mapocho, la 
Torre Telefónica, las Torres Santa María y San 
Cristóbal, y los nuevos rascacielos en ejecu-
ción, Titanium y Costanera Center, que aún 
inconclusos ya cambiaron la silueta urbana 
percibida desde la autopista. Estas piezas y al-
gunos de los conjuntos, a la vez que se presen-
tan como singulares en las percepciones leja-
nas desde la vía, pautan el recorrido al permitir 
asociarlo con localizaciones específicas identi-
ficables desde otros itinerarios urbanos, ligan-
do el recorrido de la autopista con la ciudad 
tradicional por medio de la tensión visual. Esto 
se realiza de un modo aparentemente negado 
en la relación entre autopista y ciudad, permi-
tiéndose nuevas formas de reconocimiento y 
relación entre ambas, aunque no siempre se 
correspondan con posibilidades reales de con-
tacto e interacción.

Lámina VI.3: Paisaje Heterónomo II.  Percepción de los hechos edificados.
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Lo visto en las láminas anteriores, la relevancia de esta vía en la disposición de 
importantes espacios de relación con lo geomorfológico, con lo edificado y con la 
conjunción de estos, se deriva de dos aspectos. Primero, de su rol urbano como 
principal autopista en el eje natural de comunicación y control de Santiago, lo 
cual la coloca en relación a un conjunto de eventos urbanos o en proceso de con-
solidación e integración importante, y la disponen como uno de sus principa-
les ejes de percepción espacial. Segundo, su composición muy heterogénea en 
tramos con soluciones constructivas y relaciones urbanas cambiantes. De este 
modo, el simple hecho de construirse secuencialmente por distintos tipos de 
secciones transversales, desde los tramos y pasos elevados, hasta las trinchera y 
túneles, en conjunción con su paso en distinto grado de relación con elementos 
de relieve notables y distintos eventos urbanos, multiplica las posibilidades de 
conformación espacial y construye distintas secuencias ambientales notablemen-
te diferenciadas según el tipo de trayectoria en planta y perfil, la presencia del re-
lieve, el río y lo edificado, y la conformación de las propias secuencias del espacio 
interno de la vía y el modo como condiciona su relación con el exterior.

Por otra parte, la percepción de la ciudad desde la navegación en el vehículo 
participa en la construcción de un paisaje también describible desde el placer 
que proviene del conocimiento y control territorial. Desde la Costanera Norte, 
la visión del paisaje de Santiago se produce en un diálogo entre condiciones de 
recorrido con objetivos precisos y eficientemente conseguidos –asociados a mo-
dos de uso específicos y los límites impuestos por la seguridad del vehículo-, y un 
territorio que está allí sujeto a nuevas formas de percepción y conocimiento. En 
la relación entre vía y territorio, el movimiento libre y continuo, protegido del los 
riesgos ambientales, guiado por signos visibles y articulado entre destinos iden-
tificables permite la participación placentera del espectador. Allí, el paisaje opera 
como una promesa en relación a la posibilidad de moverse hacia un objetivo, y 
también como un medio ambiente seguro y confortable en la relación entre el 
vehículo, su conductor, y la vía adecuadamente trazada, demarcada y señalizada. 
La conducción u ocupación del vehículo produce una abstracción del territorio 
que se suma a la ya producida por el proyecto vial, y la experiencia resultante es 
ambigua entre lo material y lo virtual, desplazándose de lo primero a lo segundo 
por la fuerte mediación de la combinación entre el vehículo y el control proyec-
tual sobre la mirada.5 

Paisaje Heterónomo

Jay Appleton (1978) indaga acerca de la relación entre el placer de la vía expre-
sa con la seguridad y el sentimiento de autopreservación. En su propuesta de 
vinculación de la experiencia estética del paisaje a los instintos de autopreser-
vación, reconoce la posibilidad de paisaje en el paso de la autopista por la ciu-
dad a través de los análisis de Appleyard, Lynch y Meier en The View from the 
Road (1964). Utiliza sus representaciones y descripciones para aplicar su tesis 
de los panoramas y refugios a la condición urbana de la autopista, y describe la 
relación de la vía con la ciudad como una experiencia de paisaje interpretable 
desde la dialéctica entre las grandes vistas y las condiciones reales o simbólicas 
de cobijo.6 De este modo, adicionalmente a lo que se refirió respecto al paisaje 
autónomo, el paisaje que se conforma entre autopista y ciudad se puede interpre-
tar como una condición que se muestra instrumental no sólo por el movimiento 
eficaz, sino por la posibilidad de conocimiento y orientación en el entorno, y la 
consecuente sensación de seguridad respecto al territorio, por medio de la posibi-

lidad de control visual de las relaciones y los destinos 
presentes. El reconocimiento o la visión de enclaves, 
de estructuras habitadas, de contenedores de progra-
ma y de espacios verdes, suscita un reconocimiento 
de la autopista como espacio de interconexión entre 
destinos percibidos como seguros y confortables. De 
este modo, la autonomía del paisaje de la superficie 
y la señalización puede sumarse a la percepción de 
signos urbanos que pauten el camino y señalan loca-
lizaciones para permitir reconocerse como parte de 
un territorio concreto. 

En la Costanera Norte, parte de la valoración, inclu-
so de orden estético, tiene que ver con la percepción 
de la propia vía -el paisaje autónomo-, y la percep-
ción del territorio urbano al que la vía sirve, siempre 
que sea posible suponer un conocimiento operativo 
de la relación entre ambos, es decir, que desde la vía 
se puedan percibir los destinos y estimar modos de 
aproximación a ellos. Evidentemente, la presencia 
del sistema de túneles y trincheras centrales evita esa 
legibilidad de la relación circulación-destino, ya que 
allí se impone en un sector fundamental del trazado 
la circulación desde una autopista que es ciega sobre 
la ciudad. Desde el túnel, la salida a la ciudad cons-
truye siempre un paisaje que es sorpresivo, y que 
tiende a la desorientación y a la sensación de insegu-
ridad, lo cual contrasta con el control absoluto que el 
proyecto vial impone al interior confinado de la vía 
[Fig. VI.14].

Appleton siempre destaca que la relación entre 
panorama y refugio se da de modo suficiente en el 
orden simbólico de las representaciones, es decir, 
sin que efectivamente lo visto se corresponda a un 
territorio real con dichas características. En el caso 
de la autopista, es de esperarse que para conseguir 
la experiencia placentera del control territorial, 
exista una correspondencia entre lo percibido y el 
modo en que opera el movimiento. Por otra parte, 
en la autopista, según Appleton, esta experiencia 
para ser satisfactoria debe implicar una posibilidad 
de percepción significante de lo visto que permita 
la identificación de panoramas y refugios desde la 
experiencia segura que otorga la conducción del ve-
hículo, vinculándose el paisaje autónomo con el pai-
saje heterónomo, en la medida en que este último 
es el que permite la anticipación y la orientación. 
Así, pueden identificarse condiciones de panorama 
y refugio asociadas a la Costanera Norte, como es-
pacio propio y como espacio de relación, donde por 
último quedan en evidencia condiciones de destino 
visual [Fig. VI.15]. 

Fig. VI.14 
Salida del túnel en sentido al oriente.
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Fig. VI.15
Secuencias de la dialéctica entre panora 

(color) y refugio (blanco y negro) en el 
sector poniente de la vía
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En otros casos, se evidencia una rela-
ción de ruptura entre panorama y refu-
gio, o entre circulación y destino visual.  
Entre muchos casos, uno lo constituye 
la relación entre el sistema de trinche-
ras previas al túnel, en sentido al po-
niente en la comuna de Providencia, y 
las edificaciones y piezas geográficas 
icónicas del sector. Aquí, la intermi-
tente y accidental percepción del espa-
cio exterior produce que dos edificios 
claves del reconocimiento urbano del 
sector a ser accedido, como las torres 
Santa María y San Cristóbal sean per-
ceptibles sólo cuando la salida que les 
da acceso desde el túnel previo ha sido 
superada. En esta misma situación, el 
extremo poniente del Cerro San Cris-
tóbal, que nunca ha sido percibido en 
el recorrido, está ya prácticamente su-
perado, pudiendo verse sólo intermi-
tentemente antes del acceso al túnel, y 
quedando atrás como clave geográfica 
fundamental en este recorrido. La ex-
periencia que se tiene es la de un im-
portante evento urbano que tan sólo ha 
sido intuido, y cuya percepción es míni-
ma [Fig. VI.16].

Por otra parte, en general, se intuye 
que desde la autopista es más claro y 
sencillo acceder a las situaciones me-
dianamente alejadas de la vía que a 
las inmediatas, lo cual se relaciona a 
la percepción de desestructuración y 
dificultad de movimiento que se tienen 
de sus entornos inmediatos. Esto es 
resultado de la geometría de grandes 
distancias y radios producida por la 
velocidad de circulación. En otro caso, 
circulando en dirección al oriente, la 
disposición distinta de las trincheras 
permite una percepción más anticipada 
de las torres Santa María y San Cristó-
bal, que aunque no puede describirse 
como una aproximación muy prolon-
gada, al conjugarse con pistas de salida 
y señalización del sector, produce una 
correspondencia entre la visibilidad 
del signo urbano y el destino señalado 
[Fig. VI.14]. En otras situaciones, veri-
ficables ya en los últimos sectores urba-
nizados al poniente circulando en esa 

Fig. VI.16
Salida de la trinchera cubierta del sector central, con breve percepción 

del Cerro San Cristóbal y la torre homónima, previo a la entrada  al 
túnel bajo el Mapocho.
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dirección, la repetición de la solución 
típica de sucesivos pasos sobre nivel, 
permite tener visuales anticipatorias 
sobre los territorios próximos, que 
aunque están ocupados por piezas de 
escala pequeña, se presentan atracti-
vos a la visual por el predominio del 
verde urbano en los planos interme-
dios –consecuentes con la condición 
de refugio- y la visual a los hitos geo-
gráficos, como construcción de la pa-
norámica [Fig. VI.17]. 

En relación con lo anterior, en la 
Costanera Norte es posible también 
comparar la relación con la ciudad 
que se establece desde los pasos so-
bre nivel y desde los pasos bajo nivel. 
Los primeros permiten obtener pa-
norámicas notables del territorio, tan 
opuestas como la que se construye en 
el paso sobre General Bulnes, en sen-
tido poniente-oriente, que introduce 
y acerca en el campo visual el tejido 
urbano de Santiago Centro, el Cerro 
San Cristóbal y la Estación Mapocho; 
en contraste con las panorámicas que 
abarcan más el territorio llano y vacío 
que predomina al poniente, como las 
vistas que se conforman en el paso 
superior de Petersen, en sentido al 
poniente, sobre los aún existentes 
campos de cultivo de la ribera norte 
en conjunción con el aún lejano Cerro 
Bustamante [Fig. VI.18]. 

Por otra parte, los pasos bajo nivel y 
otras situaciones donde el espacio es 
contenido lateralmente, se establecen 
siempre interrumpiendo la relación 
con el territorio urbano, a excepción 
de dónde la piezas urbanas o geográ-
ficas por su escala o distancia al re-
corrido persisten encuadradas por la 
misma autopista. Entre los encuadres 
accidentales de entre autopista y ciu-
dad destacan, primero en dirección 
al oriente, la salida del túnel central y 
su relación con las torres Santa María 
y San Cristóbal, la percepción de los 
nuevos rascacielos de Santiago desde 
las lucarnas del tramo en trinchera, el 
encuadre axial del Cerro Manquehue 

Fig. VI.17 
Visuales anticipatorias:
1. Santiago  Centro
2. Sector  Dorsal 
3. Sector Carrascal
4. Sector Petersen
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en la salida de este tramo, y los dis-
tintos hitos geográficos que van ocu-
pando el campo visual bajo las pasos 
a desnivel de los enlaces de todo el 
sector oriente de la vía. En dirección 
al poniente, destaca el encuadre de 
edificaciones y relieve por el enlace 
Santa Teresa, la relación entre super-
ficie vial, muro y taludes naturales 
con el cordón del San Cristóbal, la 
emergencia de las Torres Santa Ma-
ría y San Cristóbal en la apertura de 
la penúltima trinchera, la presencia 
del edificio de servicios de la concesio-
naria a la salida del túnel, y la notable 
relación cargada de complejidad y di-
námica plástica entre el paso inferior 
bajo Walker Martínez y el cerro Renca 
[Fig. VI.19].

De este modo, la dialéctica de refugio 
y panorama en una autopista urbana 
como la Costanera Norte, y la conse-
cuente construcción de paisaje, se ma-
nifestaría a través de una secuencia 
espacial unificada por la continuidad 
del movimiento, pero fragmentada 
por la intermitencia de la atención vi-
sual. Esta secuencia se reconoce muy 
contrastada por la heterogeneidad 
de los espacios que se suceden. Esta 
experiencia se compone accidental-
mente entre los espacios confinados 
del propio camino, las condiciones 
topográficas y de habitabilidad del 
territorio y las piezas edificadas per-
cibidas a corta o media distancia en 

Fig. VI.18 
Pasos sobre nivel:

1. General Bulnes, y la visión de la 
silueta urbana de Santiago centro, 

con la Estación Mapocho confun-
dida entre distintos objetos del 

plano medio.
2. Petersen y su visual sobre los 

campos cultivados y el Cerro Bus-
tamante. 
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contraste con las grandes vistas de la 
ciudad y la comprensión del camino 
como una superficie sujeta a operar 
para el movimiento continuo. Apar-
te de la posibilidad de leer el paisaje 
autónomo como panorama y refugio, 
la construcción visual del territorio 
de Santiago que se realiza desde la vía 
constituye otro tipo de panorama más 
afín a lo referido por Appleton según 
el estudio de Boston. Es decir, se ve-
rifica otro orden de paisaje, generado 
desde el movimiento siempre contro-
lado por el proyecto, y que se puede 
describir como paisaje heterónomo, 
en la medida que está controlado fue-
ra de la voluntad del observador, y se 
construye sin control interno desde el 
proyecto vial. Este paisaje, de nuevo, 
según el grado de atención del obser-
vador, se tensa entre la simplicidad de 
lo obvio y la complejidad que le otorga 
el territorio. 

Sin embargo, lo visto es comprendido, 
y como refería Solà-Morales, la expe-
riencia como paisaje es superficial, en 
la medida que lo dominante es el im-
pacto visual espontáneo e inmediato, 
y no necesariamente la comprensión 
racional o una experiencia cognitiva 
larga y completa. Aquí se expresa al 
máximo la condición de experiencia 
accidental de toda autopista en la ciu-
dad, donde lo visto fuera de la vía de-
pende de las acciones instrumentales 
del proyecto, pero no ha sido pensado 
desde allí, está controlado por el he-
cho vial, pero lo sobrepasa, disponien-
do paisaje para el encuentro.

Describir a este paisaje como heteró-
nomo hace evidente que está normado 
o controlado desde su exterior,7 y lo 
percibido proviene de un orden dis-
tinto a la voluntad del observador. Sin 
embargo, tampoco hay una relación 
intencional que produzca la experien-
cia, manifestándose con mucha fuerza 
la condición de ciudad accidental des-
de la autopista hacia el territorio. Pero 
en cualquier caso, aunque el observa-
dor se esfuerce en tener una percep-

Fig. VI.19 
Encuadres accidentales: (enumerados de abajo 
a arriba).
1. Barrio lo Curro bajo Puente Tabancura 
2. Cerro San Crsitóbal bajo Puente Centenario 
3. Torres Santa María y San Cristóbal en trin-
chera descubierta 
4 y 5. Cerro de Renca en paso bajo nivel Auro-
pista Central 
6. Torre Titanium y barrio de negocios en trin-
chera descubierta
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ción de distinto orden, la trayectoria y la velocidad de movimiento del punto de 
vista determinarán con fuerza la percepción posible del territorio. Es decir, el 
observador no podrá disponer de su mirada de manera del todo voluntaria lo 
cual, a la vez que limita la percepción, hace que lo percibido se manifieste más 
relevante, al persistir como colocado allí de manera casual. En este sentido, se 
puede comprender que, aunque parezca contradictorio, el paisaje heterónomo 
proviene del sentido autónomo como el proyecto vial establece su propio espa-
cio y define los límites de lo visible que, sin embargo, define a la vez los límites 
de visibilidad de muchos otros objetos. El paisaje heterónomo se superpone, 
transforma y multiplica al paisaje autónomo, y se reitera la posibilidad de nue-
vas maneras de ver a partir de los límites primeros del proyecto de la autopista. 
Y en último caso, constituye además un paisaje que no puede dejar de ser per-
cibido.

En la Costanera Norte, si el paisaje autónomo se revelaba con toda intensi-
dad en los túneles, en los tránsitos nocturnos, en los pasos bajo nivel o en las 
trincheras y espacios contenidos, oponiéndose a éste, el paisaje heterónomo 
se construye por la superposición, a la percepción propia de la vía, de los no-
tables elementos del relieve y la hidrografía, y ciertos hechos edificados. Esto, 
tanto en sus percepciones lejanas propias de los tramos extremos, como en sus 
percepciones cercanas y tangentes de los tramos intermedios y centrales. La 
percepción de los planos de suelo urbanizados o expectantes, de los tejidos y 
actividades, y de las piezas edificadas que de modo accidental se encuentran en 
el campo visual con la publicidad exterior, completan un paisaje que de ningún 
modo fue pensado al interior del proyecto vial, pero que sin embargo es deter-
minado y controlado por éste. Incluso la simple percepción –muy frecuente por 
la disposición de la costanera Costanera en el territorio-, de un objeto edificado 
o un elemento del relieve enfrentado a la superficie vial cambiante, construye 
experiencias duraderas y frecuentes que evidencian esta condición de la auto-
pista transformada por su propia lógica proyectual en un dispositivo escópico 
del territorio urbano [Fig. VI.20].
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Fig. VI.20 
Enfrentamiento y tensión visual y de 
aproximación entre vía y objetos del 

relieve o edificados (de abajo a arriba e 
izquierda a derecha). 

1. Cerro San Cristóbal.
2. Torre Titanium y barrio de negocios, 

Vitacura. 3. Torres Santa María y San 
Cristóbal.

4. Cerro de Renca y publicidad vial
5. y 6. Publicidad vial. 
7. Cerro Bustamante.
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La Costanera Norte construye en cada senti-
do de su recorrido una imagen urbana que 
puede describirse como un tránsito entre 
distintas condiciones ambientales. Estas con-
diciones pueden reunirse o describirse como 
unidades de ambiente, tal como se proponía 
en la deriva situacionista (v. Capítulo III). Esta 
investigación ha subdividido este tránsito 
en unidades de este tipo, correspondientes 
cada una a un tramo del recorrido. Como la 
percepción desde la vía es unidireccional, las 
unidades de ambiente son distintas en cada 
sentido de circulación. Se detectan diez en el 
sentido oriente-poniente, y nueve en el senti-
do poniente-oriente. 

Cada tramo comprende situaciones de rela-
tiva homogeneidad y continuidad, y se unifi-
can por la persistencia de los elementos que 
construyen el borde, los elementos que se 
perciben más lejos, la tipología constructiva 
del camino, y la presencia de ciertos sistemas, 
tales como publicidad vial o características 
de la urbanización o suelo adyacente.  Gene-
ralmente, los cortes entre tramos están aso-
ciados a pasos bajo nivel o inflexiones en el 
perfil vial, que son consecuencia también de 
cambios geográficos o de urbanización del 
territorio adyacente. 

La Tabla VI.1 resume las características princi-
pales de cada tramo, para toda la vía en am-
bos sentidos. 

Luego, en la en la primera parte de la lámi-
na se muestra la trayectoria vial  completa en 
relación a las imágenes-movimiento que resu-

LáMINA VI.4: Construcción del Paisaje Heterónomo

men cada tramo ambiental del recorrido para 
cada sentido. La duración de la exposición 
de cada una equivale al  tránsito por todo el 
tramo, por le que cada imagen “resume” su 
experiencia visual. En el diagrama que acom-
paña se enfatiza la relación de la trayectoria 
con la geometría del proyecto, y los tipos de 
borde que delimitan cada tramo, como res-
ponsables principales de la determinación 
ambiental. La longitud total del eje Bernardo 
O’Higgins y la ubicación de la Plaza de Armas 
y del Barrio Cívico aparecen para dar referen-
cia de escala y ubicación.

La segunda parte de la lámina, muestra un re-
sumen de todo el recorrido para cada sentido 
de circulación. Allí se seleccionan imágenes-
movimiento de distintas duraciones (30” y 
10”), e imágenes fijas que destacan los ele-
mentos que pueden estar más sujetos a aten-
ción visual en cada tramo. Cada columna per-
mite leer el tramo según distintas duraciones 
de imágenes-movimientos, y del manejo de la 
imagen-atención.

La tercera parte, dividida a su vez en tres ilus-
traciones, muestra un desarrollo detallado de 
dos de los tramos de la vía. El OP7 y el OP8 en 
una escala más cercana. Primero, por medio de 
la representación en planta de sus elementos 
de borde y piezas visuales relevantes, y del tra-
yecto visual, sobre una base aerofotográfica. 
Luego, por la selección, en cada caso, de un sis-
tema de imágenes fijas e imágenes movimien-
to para sintetizar las condiciones ambientales, 
las condiciones de atención probable, y los es-
pacios propios más notorios.

Tramos identificados en cada sentido de circulación.



PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 1

178” / 4980 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 2

88” / 2465 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 3

119” / 3330 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 4

103” / 2885 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 5

129” / 3612 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 6

143” / 4005 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 8

82” / 2296 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 9

124” / 3470 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 10

96” / 2688 m. 102” / 2855 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 7

sentido PONIENTE-ORIENTE
Total: 1225” / 34430 m.  Registrado 1030” 28.827 m.

Av. Libertador Bernardo O’Higgins

Av. Libertador Bernardo O’Higgins

Av. Libertador Bernardo O’Higgins

Av. Libertador Bernardo O’Higgins

Plaza de Armas
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PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 6

82” / 2295 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 7

108” / 3025 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 8

161” / 4500 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 9

62” / 1735 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 1

103” / 2885 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 2

109” / 3050 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 3

80” / 2240 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 4

80” / 2380 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 5

110” / 3080 m.

sentido ORIENTE-PONIENTE
Total: 1225” / 34430 m.  Registrado 1033” 28.924 m.
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sentido ORIENTE-PONIENTE

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 3

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 4

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 5

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 2

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.

10” c/u  / 280 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 1

10” c/u  / 280 m.

30” / 850 m.
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ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 6

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 7

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 8

10” c/u  / 280 m.

30” / 850 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 9

10” c/u  / 280 m.

30” / 850 m.

ORIENTE-PONIENTE / TRAMO 10

10” c/u  / 280 m.

30” / 850 m.



30” / 850 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 1

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.

30” / 850 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 2

10” c/u  / 280 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 3

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.

30” / 850 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 4

10” c/u  / 280 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 5

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.
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PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 6
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30” / 850 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 7

10” c/u  / 280 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 8

30” / 850 m.

10” c/u  / 280 m.

30” / 850 m.

PONIENTE-ORIENTE / TRAMO 9

10” c/u  / 280 m.
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sentido ORIENTE-PONIENTE
128” / 3000 m.

sentido ORIENTE-PONIENTE
15” / 400 m.

Espacio propio: secuencia destacada
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VI.4 Espacio ajeno y paisaje obsceno

Los casos anteriores se corresponden a los dos paisajes consecuentes de la per-
cepción visual desde el anverso de la vía, desde el espacio que el proyecto pri-
vilegia determinando una relación sintética y unívoca entre forma y función, y 
donde pretende determinar un modo único de ver. Pero la construcción de la 
superficie vial implica un conjunto de transformaciones y de estructuras en el 
reverso de la vía, donde se manifiesta un espacio que no se utiliza para la circu-
lación expresa, y que no está sujeto al movimiento rápido y regularizado, ni al 
control de la percepción del transeúnte.

Desde la ciudad hacia las distintas formas en que se manifiesta el cuerpo de la 
autopista, se dan tipos muy distintos de experiencias espaciales. Se presentan 
los distintos tipos de utillaje que permiten la puesta en obra, y que determinan 
cómo el cuerpo de la autopista se encuentra con la ciudad inmediata y mediata. 
El espacio ajeno proviene de la materialización de las estructuras que soportan 
a la superficie de vía, y de la relación de ésta con el espacio público y privado 
adyacente, así como de los requerimientos de cruce transversal y de conectivi-
dad en distintas direcciones. De este modo, la Costanera Norte desde afuera se 
percibe a la vez como una superficie, y como un cuerpo. Como lo primero, al 
hacerse visible la superficie inaccesible del tránsito expreso segregado, cuando 
está al nivel de la calle, en trinchera o se aprecia desde lejos o puntos elevados. 
Por otra parte, se presenta como un cuerpo cuando discurre elevada, o cuando 
en la variación de su perfil longitudinal asciende o desciende por encima de 
la calle, quedando contenida entre taludes o muros, o soportada por enormes 
vigas y pilares [Fig. VI.21]. Cuando discurre en túnel, se pretende imperceptible 
y se expresa sólo por medio de los dispositivos de entrada y salida, por la seña-

Fig. VI.21 
Desde el espacio público: percepción 

de la autopista como superficie y como 
cuerpo.

1. Desde el Cerro Alvarado 
2. Desde Puente Lo Curro 
3. Desde Puente Vivaceta

4, 5 y 6. Desde Vía de Servicio en Renca 
7. Desde Parque Bicentenario.

lética que la anuncia, y en ocasiones por la 
extraña presencia exterior de los pórticos 
de cobro. 

La expresión exterior de la Costanera 
Norte está fuertemente determinada, 
por una parte, por la gran variación de su 
perfil longitudinal, que la hace presentar-
se en relaciones verticales muy distintas 
respecto al plano de suelo urbano. Por 
otra parte, la disposición y frecuencia de 
los enlaces multiplicará la complejidad de 
esta expresión, y el hecho de que los pa-
sos transversales sean siempre a desnivel, 
multiplica la complejidad del cuerpo de la 
vía en la cercanía de estos.

Cuando es necesario el cruce transversal, 
éste se realiza por debajo de la estructu-
ra elevada, o por medio de puentes sobre 
trincheras, produciéndose en cada caso 
distintas percepciones del espacio vial, y 
la posibilidad o la negación de la relación 
espacial entre uno y otro lado de la vía. 
Las condiciones varían desde la percep-
ción de una distancia muy grande entre 
las riberas, ahora más alejadas por la 
suma del río más la sección vial, o de una 
combinación entre ribera y umbral, cuan-
do el cruce es primero bajo la vía y luego 
en puente sobre el río. Cuando el cruce se 
requiere exclusivamente peatonal, se rea-
liza sólo por medio de pasarelas, estructu-
ras elevadas con una dimensión mínima 
para el paso de peatones, accesible por 
medio de rampas, pero desde donde, ac-
cidentalmente y sin que trascienda en el 
proyecto, se tienen una percepción pri-
vilegiada del sistema vial, del territorio 
inmediato y hasta de la extensión terri-
torial y geográfica a gran escala. Por otra 
parte, los enlaces constituirán momentos 
de diseminación del espacio exterior de-
terminado por la autopista, constituyén-
dose con frecuencia campos espaciales 
complejizados por la presencia de muros, 
pilares, puentes, umbrales, pasos peato-
nales y espacios residuales inaccesibles y 
vacíos, todos en relación proporcional a la 
dimensión de la operación de enlace que 
se relaciona con el servicio requerido y el 
territorio disponible [Fig. VI.22].

Fig. VI.22 
Cruces transversales:
1. Enlace Petersen 
2. Paso a desnivel en Bulnes 
3. Pasarela sector Dorsal
4. Combinación de puente y campo 
espacial en La Concepción
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En relación con otras autopistas de Santiago –de condición más periférica-, en 
la Costanera Norte no abunda la tensa solución de calle de servicio lateral y 
directamente adyacente a las calzadas viales. De hecho, o su condición ribereña 
lo impide en la pista al sur, o la vialidad preexistente ha asumido el rol de ser-
vicio de libre acceso por el cuál cual se requiere a la vía lateral de servicio. Sin 
embargo, donde aparece ésta, ya sea como vía preexistente o como nueva vía, 
se caracteriza por una tensión cambiante respecto a la vía según la distancia 
muy variable entre ellas. En general, respecto a la Costanera Norte, la vía de 
servicio asume una distancia en horizontal producida por usos preexistentes 
o por el acondicionamiento de sitios eriazos como nuevos espacios públicos, 
o incluso una distancia vertical producto del trazado en túnel o trinchera. En 
ciertos momentos de proximidad, se manifiesta la tensión de la tangencia entre 
dos espacios de roles muy distintos separados sólo por una defensa vial y una 
inevitable barrera de acceso. O incluso, en lo sectores aún no urbanizados, la 
tensión aumentó por la ausencia de ésta como estructura continua, siendo más 
una estructura intermitente [Fig. VI.23]. 

Si estos aspectos provienen del propio trazado vial y de su solución constructiva 
hacia la ciudad, la última expresión del espacio externo de la vía proviene de 
la formalización casual entre la vía y los sistemas anexos. En el espacio inme-
diato a la vía prolifera la percepción de barreras, señales, luminarias, pórticos 
de cobro o información, y líneas de demarcación. Todos pensados, orientados 
y dimensionados para ser percibidos desde el vehículo en movimiento. Vistos 
desde afuera se aprecian faltos de sentido, fuera de escala y lugar. A estos siste-
mas se suma con frecuencia la publicidad vial, que expone el contraste de escala 
entre los dos sistemas, y la paradoja de hacer cotidiano un objeto pensado para 
ser percibido a gran distancia y desde una línea visual muy determinada. Fuera 
de la vía, es frecuente el encuentro con la valla publicitaria desde ángulos y 
localizaciones donde predomina más su reverso vacío que su anverso publicita-
rio, así como la ocupación del suelo cercano a lo público con sus elementos de 
soporte. Al no pertenecer propiamente al espacio vial, no se localiza dentro de 
los límites territoriales del proyecto, pero sí con mucha precisión en los límites 
de lo perceptible desde él.

La complejidad de las operaciones viales asociadas al paso de la vía, al manejo del 
tráfico local para su acceso o salida, y para lidiar con las nuevas formas de movili-
zarse alrededor de ellas, ocasiona también la multiplicación de señales de orienta-
ción y restricción para vehículos y peatones y  el uso frecuente de semáforos; todo 

Fig. VI.23 
Calles de servicio
1. Avenida Santa María, próxima a 
Gran Vía y Lo Curro
2. Avenida Santa María en Santa 
María de Manquehue
3. Calle de servicio cerca de Calle 
Jorge Hirmas en Renca.
4. Calle de Servicio en Enlace con 
Américo Vespucio Poniente.
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ello sin idea de integración visual adecuada 
al espacio que ocupan [Fig. VI.24]. La suma 
de estos sistemas internos y externos en los 
contextos donde se presenta la Costanera 
Norte, en unión con la misma construc-
ción del elemento vial, además de sus op-
ciones de conectividad y enlace, producen 
al exterior inmediato de la vía un paisaje 
sumamente complejo, caracterizado a la 
vez por lo contingente del detalle, y la con-
tundencia del contraste escalar, que puede 
ser percibido en relaciones de tangencia o 
transversalidad con el eje vial.

La presencia de los elementos de escala 
contrastante y de uso incierto, y de espacios 
de orden residual, sujetos a la contingencia 
del paisajismo, y de difícil acceso; es uno de 
los motivos más frecuente para la crítica de 
la presencia de la autopista en la ciudad. En 
el caso de la Costanera Norte, se determina 
incluso un contraste muy agudo en los mo-
dos como se presenta en los sectores orien-
te y poniente, asumiéndose un trazado con 
menos emergencia e irrupciones en el pri-
mero, y más sujeto a la variación y expre-
sión exterior en el segundo. Mientras tanto, 
el tramo central se expresa completamente 
de otro modo, por señales y fragmentos 
intermitentes que remiten a los túneles y 
trincheras que pretenden la invisibilidad. 
El espacio construido de la autopista hacia 
fuera puede ser descrito de orden acciden-
tal, entendiendo que, aunque los sistemas 
son proyectados y asumidos como efecto 
del conjunto proyectual, no elabora este 
hecho como una propuesta de integración 
de la autopista como objeto percibido des-
de la ciudad, ni mucho menos como una 
experiencia estética relevante. Sin embar-
go, a pesar de esta falta de formulación, se 
manifiestan accidentes de orden causal, ya 
que el resultado experiencial proviene de 
una disposición física determinada en el 
proyecto, conformando límites, espacios, 
sistemas y superficies no previstos para la 
experiencia, evidenciando –desde la baja 
velocidad de la ciudad exterior- detalles no 
pensados y encuentros inesperados de ob-
jetos de distinta.

Aparte de su percepción cercana, la auto-
pista también es percibida desde distan-

Fig. VI.24
Percepción de los 
sistemas auxiliares a la 
superficie vial desde el 
espacio público: señali-
zación, barreras, defen-
sas, displays digitales, 
salidas de emergencia. 
En ocasiones en con-
junto con la publicidad 
vial (especialmente su 
anverso), como sistema 
coordinado con la po-
sibilidad visual desde 
la vía.
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cias mayores, en cuyo caso se manifiesta 
por medio de fragmentos de su superficie 
y sus soluciones constructivas, haciéndose 
en ocasiones más comprensible su disposi-
ción morfológica y su lógica proyectual, ex-
presada en la distancia como una relación 
unívoca entre forma y función. Esta condi-
ción es frecuente desde los cerros y edifi-
cios adyacentes, o desde vías que desde lu-
gares elevados conducen a ella. Es también 
un modo frecuente de representación para 
la divulgación, por medio de fotos aéreas 
en visuales no tan sujetas a la percepción 
cotidiana. En estos caso, la Costanera Nor-
te se expresa de modo más acorde a su es-
cala real, haciendo perceptible una dimen-
sión de orden geográfico, que se refuerza al 
evidenciarse su trazado en relación con la 
caja del río, o tangente a los elementos de 
relieve [Fig. VI.25].

Paisaje obsceno

Los paisajes autónomos o heterónomos 
provienen del control geométrico, visual 
y de movimiento implícito en el proyecto. 
Por el contrario, en el reverso no existe una 
formulación de eficiencia espacial, sino la 
adaptación material de los sistemas para 
garantizar el soporte de la superficie y la 
disposición de los distintos sistemas de 
servicio. Para construirse de modo autóno-
mo, la vía debe adaptarse a las distintas so-
licitudes o preexistencias propias del terri-
torio. Ante las restricciones propias de su 
geometría, esas operaciones se consiguen a 
través de modificar su alineamiento hori-
zontal y vertical con índices muy leves de 
variación, a tal punto que cada adaptación 
implica operaciones constructivas de gran 
envergadura, e implican larguísimas ope-
raciones desde la escala de la ciudad adya-
cente. De manera similar, la construcción 
de enlaces implica la extensión de la lógica 
vial en grandes superficies y su separación 
en distintos niveles, con las consecuentes 
obras de soporte de la propia estructura 
y el terreno. Allí, muros, pilares, taludes, 
superficies inaccesibles y sin sentido apa-
rente, se aglomeran y extienden cuando 
el espacio anverso de la vía debe comple-
jizarse para garantizar la continuidad y la 

Fig. VI.25
La percepción de la vía desde afuera, a distancias medias y gran-
des:
1. Desde espacio eriazo adyacente a la Costanera Sur, Cerro Navia.
2 y 3. Desde el Parque Los Reyes hacia el Enlcae Vivaceta y el tra-
mo al poniente.
4. Desde el Cerro Alvarado
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interconexión, a la vez que mantiene su carácter segregado. Algo similar sucede 
con los pasos a desnivel, donde se evita el contacto entre el territorio urbano y la 
vía expresa por la separación de niveles: umbrales o puentes son la única solu-
ción posible para el cruce de vehículos perpendiculares a la vía. Allí la autopista se 
presenta como una brecha o como una cubierta, según el criterio económico de la 
construcción. Los peatones se ven conducidos por estrechos pasajes que contras-
tan brutalmente con la escala vasta del vacío inmediato. A esto se suma la referida 
expresión de los sistemas anexos, fuera de escala y lugar hacia fuera, donde operan 
como signos sin sentido. En conjunto, los encuentros entre autopista y territorio, 
donde la Costanera Norte se expresa de modo enorme pero sin relación con su uso, 
terminan construyendo esas situaciones que Ingersoll (2006, p. 101) describe a la 
vez como catedrales de la movilidad y monumentos a la desorientación.

La autopista desde el territorio puede describirse como un conjunto de fragmentos 
discordantes de un cuerpo mucho mayor, el cual no está operando allí a conse-
cuencia del modo en que ha sido pensado.8 La dualidad entre anverso y reverso 
que se construye en la adaptación necesaria de la autopista al territorio implica, 
más que en ninguna otra relación, la construcción de espacios y experiencias ac-
cidentales: no necesarios, inesperados y de carácter excedentario. Como tales, po-
drían estar o no estar, están omitidos de la lógica autónoma del proyecto, y sus dis-
tintas expresiones materiales posibles no determinan el funcionamiento de la vía. 
Afuera, la atención ya no privilegia la percepción continua de la vía, lo existente no 
tendría que haber sido visto, o podría ser absolutamente distinto sin interferir en 
la autonomíaa y eficiencia del dispositivo vial expreso. Por ejemplo, La percepción 
lenta, persistente de escala constrastante de los elementos de soporte de la vía, es 
una expresión extraña de aquello absolutamente ajeno, innecesario o accidental 
respecto al objeto privilegiado del proyecto.

En la Costanera Norte, condiciones equivalentes de superficie vial se consiguen de 
distintos modos: puede apoyarse sobre pilares, sobre terraplenes, ser una brecha 
en el terreno, estar abierta o cerrada lateral o cenitalmente, ser cruzada por un 
puente o convertirse en umbral de un cruce, y seguirá siendo la misma si se analiza 
dentro de su lógica autónoma.  Análogamente, un enlace puede ser resuelto de 
distintas formas conservando sus niveles de servicio y operación, y esto puede dar 
lugar a infinitas formas de interacción con el territorio circundante. Como se ha 
dicho, la evaluación de la solución se basa en criterios económicos y de articulación 
operativa de los flujos del territorio. 

A partir de lo anterior se justifica calificar como obscena a la experiencia presen-
te en el anverso de la vía, al haberse manifestado innecesariamente un sistema 
espacial de forma ilegible y compleja, que se opone a la seguridad de lo conoci-
do –la vía- o a la contemplación accidental del territorio desde ella. Es un espa-
cio absolutamente resultante de los procesos instrumentales de ejecución de la 
infraestructura, y su calificación de paisaje obsceno puede comprenderse en dos 
sentidos. Primero, en referencia a la expresión accidental de las operaciones que 
permiten construir la vía y mantener la operación del territorio inmediato, que al 
no ser pensado ni proyectado experiencialmente, se presenta grosero, desarticula-
do, hasta grotesco. El término obsceno, en el sentido de  lo que es ofensivo a la vista 
e impúdico, en referencia a lo que no merece estar presente en el espacio público. 
Pero en otro sentido, Corinne Maier (2004) discute el concepto de lo obsceno a 
partir de una de sus etimologías posibles: aquello que no puede ser mostrado en 
escena. Lo obsceno no sólo es aquello que debe quedar fuera de vista, que no debe 
mostrarse intencionalmente, sino también aquello que, a pesar de que no debe 
presentarse, está ligado a los procesos naturales de construcción, mantenimiento 
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y destrucción de las cosas.9 De este modo, lo que es obsceno y se muestra, implica 
la ruptura de una regla y generalmente una experiencia de desagrado, pero por 
otra parte lo obsceno es siempre nuevo por inesperado, constituye un punto no-
torio del tiempo que interrumpe el curso normal de los acontecimientos, emerge 
intempestivamente suspendiendo los modos de uso convencionales de las cosas, y 
se convierte en experiencia estética potencial, tal como lo expresa Meier: “casi a su 
pesar, el espectador mira, se deja captar más allá de su pudor, satisfaciendo de 
manera brutal su pulsión de ver.”10

A esto se puede relacionar la extrañeza con que los fragmentos del anverso se re-
componen de muchos modos distintos en un paisaje obsceno. La Costanera Norte 
expresa su utillaje al exterior en distintas situaciones, haciendo visible aquello no 
pensado ni siquiera desde la lógica vial que le da lugar. Como lo obsceno, estos 
lugares, en ocasiones, serán objeto de repulsión, pero también pueden serlo de in-
terés, estando sujeto a un interés visual análogo al de los paisajes del anverso, pero 
en situaciones de percepción totalmente distintas. Es un paisaje más libre pero 
también de mayor dificultad de aprehensión y probable transformación. Aunque 
aparenta ser siempre lo mismo, como si estuviera dominado por el concepto de la 
superficie vial, se hace distinto en cada caso en relación a las condiciones de uso y 
espacio que lo acompaña.

Se organizan de poniente a oriente distintas 
localizaciones dónde, desde el espacio pú-
blico, es posible la percepción de la vía y sus 
estructuras. En cada situación, es notorio el 
carácter de accidente casual del espacio per-
cibido, donde un conjunto de condiciones se 
presentan allí, habiendo sido pensadas para 
otros fines, o la solución entre autopista y ciu-
dad es en extremo contingente. Destacan las 
condiciones de fragmentación, escalas discor-
dantes y ubicuidad de las partes.

Lámina VI.5: Construcción del Paisaje Obsceno
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Enlace Américo Vespucio Poniente (1)

Enlace Petersen (2)

Sector Paso Superior La Máquina (10)



Calle de Servicio. Sector Industrial - Renca (5)

Paso Inferior y Enlace Walker Martínez (4)

Sector Puente La Concepción - Puente Los Leones (8)

Enlace y Sector Dorsal (3)



Enlace Vivaceta (7)

Sector Industrial - Paso Superior General Bulnes (6)

Sector Santa Teresa, Cerro Alvarado (11)

Santa María de Manquehue (9)



Cierre y Oportunidades

En el trabajo se desarrolló una discusión con el fin de proponer y justificar la 
noción de ciudad accidental, y se aplicó esta noción para el caso de la Auto-
pista Costanera Norte, de Santiago de Chile. Al definirse  la noción de ciudad 
accidental como la distancia entre proyecto y experiencia, se hizo necesa-
rio revisar los enunciados y documentos del proyecto de esta vía expresa, así 
como exponer y representar la experiencia presente, especialmente la de or-
den visual. El resultado propone un sistema de representación acorde con una 
experiencia que se considera inédita, al no estar formulada ni representada 
con alcance suficiente en los procesos y documentos de proyecto, pero a la vez 
dependiente de las determinantes que este proyecto produce. Esta represen-
tación se soporta en  métodos específicos de registro que revelan la relación 
entre lo visto, con la trayectoria visual y la presencia del cuerpo edificado de 
la vía en su contacto con la ciudad, comprendidos como los hechos más rele-
vantes de la relación entre autopista y ciudad.

Ver es olvidar el nombre de lo visto. 
 

Paul Valery

Sólo en un mundo estrictamente antropocéntrico, donde 
el usuario, es decir, el propio hombre, pasa a ser el fin 

último que acaba con la interminable cadena de medios 
y fines, puede la utilidad como tal adquirir la dignidad de 

la significación.º 
 

Anna Harendt, La Condición Humana
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 La experiencia encontrada, primordialmente visual, si bien es con frecuencia 
reconocida como posible o presente en las vías expresas urbanas, no había 
sido hasta ahora revisada para el estado actual del caso de estudio. 

Este cierre de la investigación vuelve a los supuestos iniciales, ahora informa-
dos por la evidencia recogida. En relación a estos supuestos, se ha mostrado 
cómo la representación fotográfica desarrollada para la Costanera Norte per-
mite recoger una experiencia visual que transita desde la tensión y violencia 
de la autopista vista desde su exterior, y culmina en la posibilidad de sinteti-
zar tránsitos por el eje vial en unidades ambientales a partir de la experien-
cia que se tiene desde el propio camino. Esto a la vez que se hacía evidente 
su valor y sus limitaciones como un paisaje inevitablemente cotidiano. Se ha 
atendido a la especificidad del tipo de experiencia de las distintas relaciones 
que se establecen entre autopista y ciudad, los modos de movimiento posi-
bles y las maneras de ver. Se conforman entonces dos espacios excluyentes 
y tres tipos de paisajes cuya experiencia proviene, según se demostró, no de 
la abstracción que caracteriza al modo de actuación del proyecto vial sobre 
el territorio o de una oposición entre el proyecto y la experiencia, sino de la 
ocurrencia de un contacto entre ellos, de un encuentro casual pero potente. La 
autopista transita a través de un territorio el cual la caracteriza y queda carac-
terizado por ella. Este encuentro implica que la experiencia presente acaece 
junto al proyecto haciendo, de modo accidental, que deéste devenga en una 
entidad distinta al simple eje vial de orden instrumental. La experiencia de la 
autopista es accidental en la medida que la transforma en un hecho distinto al 
originalmente pensado en el proyecto.

De esta manera, esta experiencia específica a la Costanera Norte, y posible 
para otras vías expresas urbanas, se corresponde a lo propuesto como ciudad 
accidental. Aunque no es posible garantizar su ocurrencia de igual modo o 
intensidad en todos los casos de proyectos de vías expresas en entornos urba-
nos, puede afirmarse desde el caso de la costaneraCostanera, que la relación 
entre autopista y territorio urbano es propicia para ello. Esto por las formas 
globales que guían el desarrollo de la vialidad expresa y de la ciudad, y el 
modo cómo, según la complejidad del territorio, se permitiría la presencia o 
inserción de signos visuales en el tránsito de la vía, o del cuerpo de ésta en la 
ciudad. 

Por otra parte, siendo el proyecto vial expreso de unas solicitudes y condicio-
nantes muy restrictivas, y de aplicación global por responder a manejos de las 
demandas de transporte y a tipos de vehículos similares internacionalmente, 
puede considerarse que la intensidad de la experiencia descrita y representa-
da como ciudad accidental es más frecuente y posible de identificar en rela-
ción a proyectos de este tipo, especialmente por la precisión de los límites del 
proyecto, y la abstracción que se ven obligados a realizar. Es decir, en relación 
a su visión instrumental. Pero también, porque esta visión instrumental se 
conjuga con una posibilidad de ocupar efectivamente su espacio, y con una 
propuesta de manejo de la percepción visual. Por esto, aunque se considere 
muy limitadamente, y a diferencia de otras infraestructuras no habitables, en 
la autopista hay una posibilidad de experiencia ya implícita en el proyecto.

Por último, que el proyecto instrumental sea el lugar de ocurrencia e identi-
ficación de la ciudad accidental, constituye a esta noción en una herramienta 
crítica respecto a los modos actuales que imperan en la producción urbana. La 
condición esquemática del desarrollo urbano actual, la comprensión sistémi-
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ca, cuantitativa y de visiones parciales con que se desarrolla la ciudad, queda 
aún más en evidencia cuando experiencia de orden estético emerge sin una 
formulación explícita. Cuando el potencial de lo urbano y del paisaje puede 
desarrollarse a la vez, a pesar de, y de la mano con los modos más instrumen-
tales de solución a los problemas del hábitat. Este cierre del trabajo insistirá 
en estas tres líneas a partir de los supuestos de la investigación, y en las opor-
tunidades de acción a partir del caso de estudio según fue representado.

La ciudad accidental como territorio para la crítica

En la relación entre proyecto y experiencia no formulada, que define a la no-
ción de ciudad accidental, y en la confrontación de la noción respecto al caso 
de la Costanera Norte, se hacen evidentes dos paradojas: 

La primera, por la posibilidad de dar nombre a lo que es un residuo físico y 
conceptual del proceso del proyecto. Además, entendiendo a éste como un 
proceso análogo a lo nominativo, que por medio de sus definiciones concep-
tuales, pretende producir un hecho esencial.

La segunda, al hacerse consciente que se puede recoger una experiencia es-
pacial y de orden estético, que existe en artefactos que han sido creados sin 
considerar esa posibilidad de experiencia.  Es decir, que la experiencia arqui-
tectónica o urbana existe en situaciones donde no ha sido formulada explíci-
tamente.

La investigación no pretende resolver estas paradojas, y ha preferido operar 
como un espacio de expresión y relación para una cantidad de evidencia no 
enunciada previamente.

La primera de estas paradojas se presenta en el hecho de que la investigación 
insistiera en denominar, en otorgar una noción, a situaciones que son justa-
mente el resultado imprevisto del modo como la arquitectura y el urbanismo 
enuncian: el proyecto para transformar el territorio. El proyecto como prác-
tica y producto disciplinar se elabora a partir de definir un concepto preciso, 
de asignar un sentido –un nombre- a sus operaciones y resultados previstos. 
Es un proceso aún obstinadamente moderno de conceptualización y nomina-
ción de la realidad y sus modos de transformación. Sin embargo, ciudad ac-
cidental asigna un nombre al conjunto de situaciones que, como excedentes, 
provienen involuntariamente de estos procesos. La ciudad accidental sería 
lo existente al exterior de los límites del proyecto. No define a un objeto de 
concepto preciso, sino un conjunto aún indeterminado y amplio de diferen-
cias respecto a esa conceptualización. Ciudad accidental no es un concepto, y 
por tanto no designa un conjunto de correspondencias. Más bien, denomina 
provisionalmente un conjunto de descalces que se hacen evidentes al indagar 
en cómo los sistemas de proyecto definen su actuación. Esto, especialmente 
en un contexto cultural donde la modernización se confunde con la aplicación 
de tecnologías, y se impone una visión restringida a las grandes transforma-
ciones territoriales.

La segunda paradoja, proviene del hecho de que esta noción sea utilizada para 
referirse a cierto tipo de experiencias efectivas en la ciudad. En el desarrollo 
de la investigación y la confrontación del caso, la noción de ciudad accidental 
se limita a la experiencia visual del espacio. Pero desde allí es suficiente para 
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reencontrarse con la definición temprana de la arquitectura moderna y cier-
tas comprensiones del proyecto urbano, donde estas disciplinas se ocupan 
de proponer experiencia de relaciones espaciales y temporales por medio del 
movimiento. Su método disciplinar es la proposición de espacio. Lo que la in-
vestigación pone en evidencia, es que existen sistemas espaciales describibles 
como “arquitectura” y como “ciudad”, que si bien provienen de desarrollos 
proyectuales interiores o cercanos a estas disciplinas, no provienen de formu-
laciones explícitas respecto a la experiencia espacial. Si, como se discutió, la 
arquitectura se presenta como un exceso experiencial y significante respecto 
a las condiciones utilitarias y constructivas de lo edificado, y si esta expe-
riencia proviene de una formulación autoral o de la operación de un sistema 
de patrones culturales, en la ciudad accidental este exceso de experiencia se 
hace presente sin esa  relación intencional o esa arraigo cultural. Es una ex-
periencia espacial artefactual, pero autónoma de todo proceso de creación o 
formulación.

La ciudad accidental se compone de situaciones tan sólo encontradas, que 
pueden ser descritas como arquitecturas sin autor. No es una “arquitectura 
sin arquitectos”, entendida como vernácula, colectiva, o compartida cultu-
ralmente. Es una experiencia espacial sin genealogía, que proviene de un ar-
tefacto, y se aleja de la comprensión disciplinar de una obra. Como artefacto 
deliberado produce sistemas espaciales y formales, pero su relevancia estética 
no es intencional. Están dispuestos a la experiencia, pero no han sido pensa-
dos para ello.

La alteridad –la condición de ser persistentemente otro- es la única cualidad 
inherente de la ciudad accidental, y en esa insistencia de ser otra, es donde 
se sitúa la oportunidad del método propuesto por la investigación. Mostrar 
uno junto a otro el proyecto y la experiencia. Entre ellos no hay una relación 
de oposición. El proyecto no niega lo visto. El interés es demostrar que hay 
una relación causal entre el proyecto y lo experiencia, tal como puede ocu-
rrir entre sustancia y accidente. Es dejar en evidencia que lo visto se deriva 
materialmente de lo proyectado, pero que hay una distancia entre ellos que 
se verifica por la ausencia de intencionalidad en su producción. Entonces, la 
causalidad se disminuye a lo mínimo, y se presenta tan sólo como lo acciden-
tal. El método utilizado implica no conformarse ni con lo visto de apariencia 
casual, ni con lo enunciado en apariencia sustancial, sino indagar la relación 
de ruptura entre ambos.

La ciudad accidental se compone de experiencias expectantes de ser registra-
das y dichas. Quién la encuentra, se confronta con lo inefable, lo encontrado 
que no ha sido aún descrito. En este sentido cabe reiterar el carácter acor-
de de la ciudad accidental con la experiencia urbana entendida como ciudad 
otra, tal como suele describirse desde las ciencias sociales o proponerse en 
las prácticas artísticas. En esta investigación la temática de la ciudad otra –la 
de los modos de uso y prácticas emergentes opuestas a la ciudad concebida 
o proyectada-, se traslada al territorio del espacio arquitectónico y urbano 
comprendidos como experiencia estética. Busca concreciones espaciales que 
puedan ser relevantes en lugares donde nadie las ha formulado. 

Dado este enfoque disciplinar, debe insistirse en el carácter de paisaje en-
contrado con que se han descrito las situaciones del caso de estudio. Esto 
recuerda que la misma noción de paisaje refiere a representaciones de la tie-
rra preexistente como un territorio en apariencia espontáneo, pero que debe 
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Fig. VII.1 Expresión actual del lecho del Río Mapocho en Cerro Navia, viendo hacia la Costanera Norte y el 
Cerro de Renca 

Fig. VII.2. Imagen del proyecto de paisajismo de una localización cercana ala imagen anterior. 

La diferencia entre ambas imágenes no es sólo producto de que el proyecto haya sido ejecutado mal o parcial-
mente, sino que la segunda imagen omite condiciones propias del paisaje hacia  la vía, como lo es la publicidad 
caminera. Más grave aún, es que la segunda imagen se desarrolla desde un punto de vista irreal, imposible de 
ocupar: ligeramente elevados por encima del plano de observación desde la vía y justo en el eje del río. Siendo 
además una única imagen, y que para nada desarrolla la experiencia efectiva desde y havia la vía, en esta con-

frontación entre lo visto y lo previsto, se resume el método propuesto en la investigación.
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ser  reinterpretado. Un territorio que debe recomponerse por una mirada que 
implica unos límites, y por tanto, una intencionalidad. 

La comprensión de la Costanera Norte como paisaje urbano, y la descripción 
como un territorio que no se produce por diseño sino por accidente, permite des-
cribir  la experiencia de la ciudad accidental como análoga a aquella segunda 
naturaleza con que David Harvey (1999) relaciona a la ciudad contemporánea. 
La naturaleza como un territorio preexistente ante la experiencia cuyo origen es 
incierto, y se manifiesta siempre como otro. Como tal, está sujeto a la transfor-
mación, pero ante todo, a una confrontación similar a la crítica. Esta crítica, en 
la exploración del caso, ha pretendido confrontar lo visto con lo previsto, pero 
modificando su realidad y proponiendo representaciones que ponen en evidencia 
su alteridad. De este modo, los espacios representados no puedan volver a ser los 
mismos que el proyecto supuso. 

Si para un marco de interpretaciones futuras resulta aceptable esta relación entre 
lo natural, y lo preexistente-accidental, podría establecerse una correspondencia 
entre la estética de la naturaleza, y la manera como esta experiencia de la ciudad 
accidental  se presenta ante la percepción. De modo análogo a como lo recono-
ce Gerard Vilar (2000) para la estética de la naturaleza, la ciudad accidental se 
presenta como un territorio donde la contemplación implica un enfrentamiento 
y una debilidad respecto a los instrumentos conceptuales. Allí se hace evidente la 
limitación del pensamiento instrumental ante el excedente percibido. Sin embar-
go, allí ver lo otro con un sentido estético también sirve para sentirse compensa-
do ante la ausencia de sentido de lo mismo. Tal como se propuso con el enfoque 
del trabajo y las representaciones del caso, lo percibido y lo registrado se presen-
tan como un triunfo y una oportunidad ante el pensamiento instrumental. Lo 
visto, es más un conjunto de cualidades atmosféricas experimentables de modo 
afectivo, y no un sistema de objetos de clara identificación:

…el goce de lo bello natural es una experiencia de la contingencia positiva. El interés es-
tético en la naturaleza incluye una distancia frente a lo hecho por el hombre y frente al 
mundo humano de significados (Vilar, 2000, p. 45).

Autopista, instrumentalidad y ciudad accidental

La autopista lleva esta relación entre ciudad accidental y percepción de lo 
natural a un nivel más allá de la analogía. Con su gran dimensión y el modo 
como se manifiesta superpuesta al territorio, produce experiencias de exten-
sión enorme y escala contrastante con lo adyacente. En el mismo sentido, se 
presenta dispersa en multitud de objetos, que resultan al menos extraños en 
el modo con que se manifiestan cuando no operan en su rol instrumental. 
Desde afuera, la autopista no es legible desde de su lógica proyectual. Desde 
adentro, la dimensión de la experiencia es vasta y ajena. De hecho, en el caso 
de la Costanera Norte, la vía sólo puede ser comparada en términos de esca-
la,  con los accidentes geográficos que operan al interior del valle: el río y los 
cerros interiores; y apreciada en su confrontación de aproximación y enfoque 
visual con las cordilleras. Cordillera y río son los únicos elementos presentes 
a lo largo de todo el recorrido de la vía, y sólo las autopistas interiores de San-
tiago se comparan en escala. 

Justamente esta enormidad y ubicuidad, que le permiten gran interacción 
con el territorio, son características que hacen a la autopista un hecho más 
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que presente, dispuesta para ser encontrada y revisada desde la perspectiva 
de la ciudad accidental. El proyecto de la autopista opera instrumentalmente 
sobre el espacio y la experiencia en una escala muy grande, y permite que esta 
escala sea ocupada y concentrada en tiempos cortos. Ante esto, se esperaba 
obtener un excedente de experiencia muy potente, constituido por secuencias 
de relación entre vía y territorio, tal como se verifica en lo que s e describió  
como paisaje autónomo y como paisaje heterónomo.

Lo anterior resulta porque a pesar de su envergadura y cercanía con la forma 
urbana, y de la dependencia que su operación tiene con la percepción visual, 
el proyecto suele obviar casi completamente la experiencia ajena al rol ins-
trumental de la conducción del vehículo. Por ello, la distancia entre proyecto 
y experiencia es inmensa, tal como se hizo evidente en la segunda parte de la 
investigación. La Costanera Norte como ciudad accidental puede compren-
derse desde la doble perspectiva con que el accidente es descrito en el Capí-
tulo I. Primero, como accidente causal o inseparable: la autopista construye 
un espacio que proviene materialmente de su proyecto, aunque dicho espacio 
no esté formulado para ser percibido, no sea casi discutido en términos de ex-
periencia estética, ni sea necesario una conciencia respecto a él para que ella 
cumpla su rol instrumental. Aquí predomina el espacio propio y se expresa 
un paisaje autónomo que determina la percepción con elementos propios del 
proyecto. Segundo, como accidente casual o separable: la autopista define 
una trayectoria para la percepción visual, y una superficie para el desplaza-
miento del vehículo y el ojo a través del territorio. El territorio introducido 
en la visión es mayor que el transformado directamente, por lo que define el 
modo de encuentro con este territorio, que es un encuentro visual, pero tam-
bién una intersección material. Aquí se definen lo desarrollado como espacio 
de relación y paisaje heterónomo, y el espacio ajeno y su paisaje obsceno. 
Este encuentro produce un paisaje cuya expresión es una entre muchas otras 
posibles. Todas causadas por el proyecto, pero ninguna determinada por éste. 
En el caso de la Costanera Norte, la experiencia es adyacente al proyecto, y no 
interior u opuesta a él, tal cómo se presentaba en los esquemas del Capítulo II 
referentes a la noción de ciudad accidental.

El proyecto vial expreso es la expresión más sofisticada y difundida de la tec-
nología para vías automotoras de uso común, y su razón instrumental queda 
evidencia en casos como el de la Costanera Norte. Esto, por el modo como 
debe lidiar con los sectores urbanos más comprometidos. Allí se presenta bajo 
la premisa de que su implementación y su trazado, son la mejor o la única al-
ternativa, y asume con frecuencia la invisibilidad del túnel en los lugares que 
considera valiosos urbanamente, o muy costosos para resarcir su presencia. 

La Costanera Norte decide su tipología vial según el valor que considera en 
el territorio adyacente, dejando pocas opciones de transformación a futuro, 
a la vez que desestima o invalida modos más permeables de relación con te-
rritorios de interés. No opera con el carácter fundacional que suele tener una 
vía urbana, no prevé ninguna relación urbana posterior a ella, no viene acom-
pañada de una definición de la forma o la densidad de la ocupación que le 
es próxima, y administra muy estrictamente sus relaciones por medio de los 
dispositivos de enlace y el control de acceso.

Por otra parte, fuera de la univocidad del uso previsto, la autopista es un arte-
facto impreciso conceptualmente. No es comparable ni con el espacio público 
ni con el espacio edificado tradicional. Tiende a lo ilimitado y lo indefinido, y 
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a pesar de lo preciso del proyecto, se presenta informe por su escala descomu-
nal, por su ubicuidad, y por el modo como se disemina en las operaciones de 
enlace. La autopista en la ciudad, como se expresa en la Costanera Norte, no 
es ni cuerpo edificado, ni plano público de suelo, pero participa como ambos 
en la experiencia urbana. Esta tensión en un objeto que es a la vez cuerpo, 
superficies, espacio y corredor de movilidad, junto con la posibilidad de visión 
desde el movimiento que otorga sobre el territorio, es lo que la caracteriza 
como ciudad accidental. 

El proyecto debe garantizar la regularidad del instrumento, por lo que su univo-
cidad produce un cuerpo extraño –otro-, como resultado del encuentro con la 
heterogeneidad del territorio urbano. Se produce lo que ha sido descrito antes 
como paisaje obsceno, pero también es una expresión siniestra donde el utillaje 
para producir la superficie regular, “debiendo mantenerse oculto, se ha mani-
festado”. 

Ante toda la experiencia espacial presente, queda pendiente la discusión acer-
ca de que si lo registrado en la relación autopista-territorio puede ser descrito 
efectivamente como ciudad. Lo registrado en el caso de la Costanera Norte, más 
allá de ciertas prácticas aisladas o eventos muy restringidos, no posee la densi-
dad de intercambio que caracteriza al fenómeno urbano. Los encuentros inme-
diatos que produce son marginales, la actividad que promueve no es más que 
la suma de actos individuales, los acontecimientos espaciales son homogéneos 
o repetitivos, y atenta contra la conformación de territorios ambientalmente 
adecuados a lo público. La persistente movilidad del uso prescrito, imposibilita 
la contemplación y dificulta el sinequismo. Sin embargo, en su participación en 
la red general de movilidad de Santiago, la Costanera Norte permite establecer 
nuevas relaciones entre actores y lugares, multiplicando las posibilidades de 
sinergia. Como toda infraestructura, la Costanera Norte dispone espacios para 
que ocurran otras cosas. Unas, previstas en sus enunciados: las posibilidades 
de movilidad e intercambio. Otras, imprevistas: la posibilidad de algunas pocas 
prácticas urbanas clandestinas, y las relaciones espaciales y sociales propias de 
estos intercambios, y, la que más énfasis recibió en esta investigación: la pro-
ducción de un entorno espacial estéticamente relevante. 

En ese sentido, la Costanera Norte, sin proponérselo, produce un cityscape, 
y tal como se refirió en el Capítulo I, éste es condición necesaria, y a veces 
previa, a la emergencia una experiencia urbana. La vía costanera es todavía 
un hecho muy reciente, pero será de parte de quienes ocupan, construyen o 
piensan la ciudad que se determinará su rol como parte de la cultura urbana 
santiaguina, su valoración y los modos ojalá más sofisticados de interacción 
con ella.

Este paisaje es de un tipo muy preciso, y administra con cuidado sus inte-
racciones posibles. No está sujeto a la contemplación estática que permite 
indagar largamente sobre sus relaciones, o recomponer imaginariamente sus 
partes y piezas, sino que es un paisaje siempre cambiante. La Costanera Norte 
se presenta entonces como un dispositivo escópico, una herramienta visual 
de colonización,  que permite ver y conocer Santiago en un inusual panora-
ma. En éste, el punto de vista se adscribe a la trayectoria, mientras que es la 
atención visual la que apuesta a qué y cuánto ver del territorio. Sin embargo, 
será siempre la mirada, como expresión subjetiva de la visión, la que también 
como práctica urbana permita el encuentro con lo que aquí se ha denominado 
ciudad accidental.
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Desde las representaciones

En contraste con los métodos utilizado en el proyecto de la vía, en la inves-
tigación se redujo el uso las representaciones gráficas o proyectivas. Estas se 
deben entender alejadas de la experiencia presente, e incapaces de expresar-
la, y ancladas al rol instrumental del cálculo, expresión geométrica y puesta 
en obra de la vía. Las representaciones de proyecto, o aquellas que pretendan 
anclarse a su modo de expresión, no se corresponden al contraste de escala 
entre lo visto y lo representable,  a la transformación continua que se tiene en 
la percepción desde la vía, o a la inmensidad y contingencia del paisaje des-
crito como obsceno. Por ello, la investigación no pretendió la representación 
exhaustiva del objeto, entendido morfológicamente, sino la representación de 
cómo se percibe la relación entre objeto y territorio. 

La idea de paisaje encontrado, la participación del movimiento, y los distintos 
modos de atención visual supuestos, como hechos definitorios de la experien-
cia de la autopista, determinaron el sistema de representación empleado. La 
fotografía –comprendida más allá de la imagen instantánea- aportó un sopor-
te adecuado, y fue posible desarrollar dentro de la investigación un sistema 
capaz de expresar a la vez los detalles atendidos del espacio, y la idea de un 
campo espacial móvil pero persistentemente encuadrado. La fotografía, en 
los tres modos principales que se utilizó -la imagen instantánea, la imagen-
movimiento, y la imagen-atención-, mostró capacidad de adaptarse a los dis-
tintos movimientos posibles en los tipos de paisaje descritos. 

En el caso del anverso vial, la representación fotográfica empleada reconoce 
el carácter de atención cambiante y borradura del detalle que es propio del 
movimiento rápido, y con frecuencia asociado al acto de conducir el vehículo. 
Allí, por medio de la imagen-movimiento, se deja en evidencia que existe una 
estructura espacial subyacente que se representa más fielmente al no aten-
derse a las singularidades de los objetos y signos que ocupan el camino, sino 
al atender al espacio como acumulación de fenómenos en una relación entre 
trayectoria vial y el tiempo de exposición. La imagen-movimiento viene a re-
presentar este espacio de acumulación de lo visto que se produce en los trán-
sitos rápidos por la vía. A partir de ella se reconoce la existencia de tramos 
ambientales de cierta homogeneidad, donde a la vez se concatenan fenóme-
nos o situaciones de menor duración, y se registran los elementos persistentes 
en períodos de distinta longitud. 

De este modo, la imagen-movimiento se presenta como un modo adecuado 
para representar tránsitos por ambientes percibidos en desatención, con una 
visión cercana a la visión periférica, además acumulada en una determinada 
duración. De hecho, la imagen-movimiento registra el devenir continuo del 
espacio transitado, la transformación perenne, el paso de una cosa a otra, 
sin permitir el registro preciso del objeto. De este modo, para el caso de la 
autopista, corresponde con mucha precisión a la interpretación propuesta de 
ciudad accidental y su conceptualización de los Capítulos I y II. No representa 
al objeto aislado y comprendido en el proceso de percepción –receptor de un 
concepto-, sino a su posible forma de manifestarse ante la experiencia. 

Reflejando la escisión de la vía entre un anverso que recibe toda la atención 
instrumental, y un reverso que se ocupa de lidiar con lo específico, se produ-
ce un contraste muy marcado entre las representaciones utilizadas para los 
paisajes autónomo y heterónomo, y la fotografía instantánea tradicional, uti-
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Fig. VII.3 “Panorama del Ferrocarril Trans Siberiano”, mostrado por primera vez en la Exposición Mundial de 
París de 1900. Este artefacto insertaba a los espectadores en un viaje de Pekín a Moscú en 45 minutos. Busca-
ba la máxima verosimilitud en la simulación del movimiento a través de varias capas de escenas móviles que 

discurría a distinta velocidad a los lados de las ventanillas del vagón fijo, simulando el efecto de un trayecto en 
tren ante un paisaje visto lateralmente.

Fig. VII.4. Imagen Movimiento de 1,5 segundos de exposición, circulando de poniente a oriente, correspon-
diente al paso a desnivel de la Costanera Norte bajo la Autopista Central, eje General Velásquez.
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lizada para el paisaje obsceno. En este último, el uso de la foto instantánea en 
forma de series sin jerarquía, con  distintos destinos visuales no signados por 
la geometría vial participando en cada localización, implica una comprensión 
múltiple de cada uno de estos espacios complejos. Aquí se expresa cómo su 
enormidad puede reflejarse por medio de la acumulación de imágenes que 
expresan la mismicidad obstinada de las soluciones de construcción y articu-
lación urbana empleadas. 

La diferencia entre ambos modos de representación también expresa la dife-
rencia de velocidad y del tipo de movimiento en ellos. Si la trayectoria unívoca 
del anverso se expresa por medio de imágenes que acumulan una trayectoria 
visual en un movimiento rápido y regularizado, en el reverso, el paisaje obsce-
no con la fotografía instantánea expresa una velocidad menor, la posibilidad 
de cambiar constantemente la línea de visión, y de la detención a mirar algo 
no pensado para tal fin. 

Lo anterior se reconoce como una diferencia fundamental entre el anverso y 
el reverso, y que toda estrategia proyectual debería considerar. Esta diferen-
cia no es sólo dimensional o de roles urbanos, sino una dificultad en cuanto 
sus posibilidades de construir experiencias en el tiempo. Fuera de la calzada, 
aquellos elementos que pasan desapercibidos en los recorridos –incluidos los 
sistemas constructivos y de soporte de la vía- aparecen enormes, inadecuados 
o simplemente extraños. Pasan demasiado tiempo en la percepción para la 
cualidad y dimensión que poseen, y contrastan con la escala del transeúnte.

En contraste, desde la vía, el color de los elementos de borde, una masa o una 
línea prolongada y densa de árboles, la persistencia de un edificio, un puente 
o una montaña, son los objetos que más pueden determinar la percepción 
visual al capturar la atención en su ubicación en el eje visual. Desde allí, el de-
talle de las defensas, los avisos, los pórticos o las luminarias, aunque produce 
pautas y cortes en el espacio, parecen poco relevantes. Puentes y pasarelas se 
perciben como un corte espacial de duración mínima, pero importante como 
generadores de secuencias heterogéneas. 

Lo que queda en evidencia en esta situación es un límite abrupto entre condi-
ciones espaciales radicalmente distintas, anverso y reverso. En transparencia, 
sin que exista un límite físico, una enormidad de dimensión territorial está 
escindida para privilegiar el simple acto de moverse. Uno de estos espacios, 
el anverso, el que impone todas las exigencias del proyecto, somete al reverso 
y lo condiciona totalmente, sin que en éste se realicen operaciones de arti-
culación o integración con la ciudad mediata. Este límite se presenta como 
oportunidad y objeto de proyecto.

Encuentros en la Costanera Norte

En el caso de la Costanera Norte, lo fundamental de su experiencia es la 
dinámica visual muy activa que proviene de su trazado. Éste, determinado 
fundamentalmente por su ubicación, adyacente al río y tangente a lo cerros 
interiores. De aquí, en conjunción con las cordilleras, se permite ya la bús-
queda y la recuperación de distintos destinos visuales. La geografía se destaca 
muy por encima de los signos urbanos de los sectores donde la vía transita 
en superficie. Las montañas son los destinos y acompañantes privilegiados 
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del recorrido. A pesar de que define su forma y localización, el río pasa casi 
desapercibido, y lo que domina su espacio es el carácter antrópico de las obras 
que lo controlan o canalizan, de las defensas y de los taludes. Sin embargo, 
el rol más importante del río es que establece una distancia respecto a la es-
tructura urbana de la ribera sur, permitiendo la apertura del corredor visual 
de la vía y una visión distanciada y comprehensiva de muchas estructuras. 
Este ancho de espacio libre de la vía más el río, propio de los sectores oriente 
y poniente, es único en la ciudad, y permite una percepción panorámica y de 
larga duración de los eventos, a la vez que establece un contraste potente con 
el sector central y sus túneles y trincheras.

Un elemento que determina a la Costanera Norte es la presencia de los tramos 
en túnel y trinchera, que establecen un corte visual de casi cinco minutos en 
el recorrido total. El contraste entre túnel y los distintos tipos de vías en su-
perficie dan lugar a la oposición entre el paisaje autónomo y el paisaje heteró-
nomo. También por la condición subterránea del sector central, la Costanera 
Norte obtiene mayor presencia y potencia urbana en sus extremos oriente 
y poniente. Lugares al margen, menos considerados, y antes de ella, mucho 
menos vistos.

La percepción visual de los hechos edificados en los tramos abiertos es re-
lativamente modesta, pero en ella se destaca la polarización que se expresa 
entre los desarrollos urbanos al oriente respecto al poniente. En el oriente, 
las nuevas edificaciones de vivienda en altura a ambos lados del corredor, 
asumen a la autopista como espacio visual común, y las piezas más altas por 
su dimensión, se establecen en la misma referencia de escala que los hechos 
viales y geográficos. También el barrio de negocios de Vitacura-Providencia 
con sus nuevos rascacielos, y la densa urbanización de estas comunas intro-
duciéndose al paisaje visual, colaboran al continuo contrapunto de imagen 
urbana que se produce entre sectores llanos y sectores más densos.

En el poniente, la escala más pequeña de la urbanización la hace casi imper-
ceptible al paso de la vía, y el rol visual es asumido de forma abusiva por la 
publicidad vial, que conforma secuencias monótonas, alzándose en un paisaje 
que pretende vacío. En el centro, si bien el túnel y las trincheras establecen un 
corte visual importante, la percepción residual de ciertos hechos más próxi-
mos a los sectores centrales aún le sirve para participar en la imagen urbana. 
Es el caso de las nuevas torres de la ribera sur en Vitacura, de las torres adya-
centes al Cerro San Cristóbal, y de las aglomeraciones de edificios y comple-
jas siluetas en el centro de la ciudad. En estos sectores, la  experiencia se ha 
reducido a cortas duraciones, o visiones panorámicas sobre territorios muy 
densos, con poco tiempo de percepción. Sólo algunas edificaciones constru-
yen  el contrapunto necesario para dar fuerza al paisaje presente. 

Una localización muy notable es el encuentro de la vía con las torres de hotel y 
oficina y la ladera del San Cristóbal muy próxima al Mapocho, cerca del puen-
te La Concepción. Allí, en ese punto de inflexión de la geografía y el tejido, la 
convergencia de las trincheras emergiendo del túnel, el relieve, el río, lo edifi-
cado, la densa vialidad local y de enlace, el flujo peatonal, y cierta adecuación 
del espacio público, conforman una potente experiencia metropolitana que ha 
asumido, por accidente, la identidad de este sector urbano.

La localización anterior muestra con claridad cómo la convergencia de sis-
temas preexistentes y las exigencias de la vía, en condiciones reducidas de 
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espacio y con grandes limitaciones, es proclive a la producción de experien-
cia espacial potente que se haga presente para distintos sujetos en distintos 
modos de movilidad. Por esto mismo, la preexistencia respecto a la vía de 
territorio urbanizado implica una complejidad mayor en las operaciones via-
les, y por tanto, una mayor heterogeneidad de las condiciones de experiencia 
accidental. En el espacio propio, es claro que esta preexistencia condiciona 
al proyecto a adaptar su forma, sobre todo su perfil, a las condiciones de to-
pografía y requerimientos de interconectividad. La vía no es esa superficie 
regulada y adherida a un terreno natural, sino que se inflecta con frecuencia 
para permitir la conectividad transversal, el paso de servicios o la transición 
bajo el Mapocho. El perfil variable define un espacio propio de alta variación 
tipológica, con frecuencia de cambios de nivel y sus consecuentes cambios de 
las posibilidades de percepción.

Si lo anterior corresponde a una comprensión de la estructura espacial en un 
a escala mediana, en una escala mayor se puede adelantar también una com-
prensión espacial de la dimensión de la totalidad de la vía y del corete que es-
tablece en un momento dado por toda la ciudad. En esta escala la experiencia 
puede sintetizarse como una secuencia que parte en un tramo abierto donde 
predominan pasos bajo nivel –el sector oriente-, luego pasa al tramo con dis-
tintos tipo de trincheras que definen el espacio por la presencia y ausencia de 
los distintos planos de cerramiento. De aquí se ingresa al túnel, donde el es-
pacio percibido está definido persistentemente por cuatro planos, y no existe 
ninguna relación visual al exterior. Por último, se desarrolla el sector ponien-
te, con el predominio de sucesivos pasos sobre nivel y una alta variabilidad del 
perfil de la vía en conjunción con mayores cambios de orientación productos 
de las curvas sucesivas propias de este sector.  

Estas relaciones y características que se han descrito y representado desde un 
origen accidental, pertenecen a una obra, que por su localización y envergadu-
ra, es de larga permanencia. La Costanera Norte, al igual que los grandes ejes 
viales urbanos, en su localización, geometría básica y dimensiones generales, 
permanecerá largo tiempo en Santiago. Sin embargo ya es evidente una trans-
formación relativamente rápida de sus condiciones, producida por el territo-
rio adyacente. Es el cambio del entorno sujeto a la visual, mucho más volátil 
que el espacio vial en sí. Al contrario que la vía, el paisaje edificado y el trata-
miento del paisaje natural puede cambiar con cierta rapidez. Allí, aparece la 
oportunidad de que otras formas de proyectar respondan con mayor adecua-
ción a las oportunidades que lo accidental sugiere a la percepción desde la vía.

Algunas tareas que directamente podrían emprender los sistemas de proyec-
tos que se sumen al entorno de la Costanera Norte es la participación en la 
experiencia visual del recorrido vial. Está también la oportunidad de vincular 
física y urbanamente situaciones distanciadas por la vía o producir estruc-
turas y programas que acompañen y articulen la vía respecto a su entorno. 
Estas tres acciones, que pueden resumirse en posibilitar el ver, vincular lo 
escindido, y multiplicar el programa, permitirían transformar a la Costanera 
Norte en un espacio de mayor encuentro, aún manteniendo su rol de vía ex-
presa, pero articulando el límite entre el espacio anverso y el reverso. Esto, 
explotando además su condición de ser otra y su carácter inefable surgidos 
por accidente. 

Lo anterior permitiría completar la ciudad expectante que se inaugura con el 
paisaje que aquí se manifiesta, y permitir una oportunidad de sinergia, en-
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cuentro y situaciones, en localizaciones inéditas, a través de la programación 
de nuevas estructuras adyacentes o cercanas. La relación con algunas de las 
operaciones descritas en el Capítulo IV y el Anexo III como “arquitecturas del 
tráfico” es determinante., Esto, especialmente al comprender que el resultado 
de un proyecto que vincule vía expresa y forma urbana, está relacionado con 
anular las incompatibilidades, transformando tanto a la vía –fuera de los lí-
mites estrictos del proyecto vial-, como al tejido adyacente –comprendiendo 
que es cercano a un objeto demasiado ajeno como para tratar de hacerlo pasar 
desapercibido-.

Por otra parte, la Costanera Norte también puede estar sujeta a reconsiderar 
algunos de sus tramos, en cuanto a su alineamiento horizontal y vertical. Si 
se pensara en ajustar su alineamiento,  ante opciones razonables, la nueva 
geometría debería elegir hacer visible y comprensible el territorio que tran-
sita, introduciendo en la visión desde el vehículo las condiciones notables de 
paisaje urbano y natural, o ser más sensible sobre las que preexisten, constru-
yendo una secuencia intencional y formulada de experiencia. En el caso del 
perfil longitudinal, en los tramos donde existen más variaciones de éste por 
la frecuencia de cruces transversales, la vía podría optar por una sección vial 
y resolución tipológica continua, ya sea elevada o en trinchera, permitiendo 
regularizar el contacto con la ciudad inmediata y las condiciones de conecti-
vidad. Aquí además se presentan nuevas oportunidades para localizar suelo o 
masa edificable. Esto es especialmente válido para el sector poniente, donde 
la vía varía constantemente su nivel, produciendo constantes emergencias de 
su estructura en nudos y sectores urbanos hoy vacíos, pero de segura impor-
tancia futura.

Respecto al espacio propio de la vía, éste ya se caracteriza por la variabilidad 
de su recorrido y la plasticidad del conjunto que conforma con los sistemas 
de soporte y auxiliares. Sin embargo, las transformaciones sucesivas en su 
desarrollo pueden contribuir a potenciar su valor plástico. Allí las estructuras 
de paso, como puentes y pasarelas, y los elementos de soporte y contención, 
así como los sistemas de servicio y seguridad, deben considerarse tan sujetos 
a una calidad visual, como cualquier otro objeto del espacio público, pero 
considerando además la doble condición a que están expuestos: la percep-
ción a alta velocidad y condiciones restrictivas de atención desde el interior 
de la vía, y la percepción desde afuera de ella, desde entornos que no operan 
en la velocidad y orientación prevista. Una estrategia similar puede darse en 
relación con los entornos inmediatos de la autopista, donde el trabajo de ha-
cer corresponder sistemas de orden y escala tan distintos debe emprenderse 
desde ambos frentes.

Un conjunto de intenciones más extenso y con vocación más integral de estos 
aspectos implicaría que el proyecto vial, o los proyectos que asumen a la vía 
como entorno visual y herramienta de percepción, estarían dando respuestas 
más allá de lo instrumental. Se produciría una mayor cantidad de situaciones 
intencionales, y se reduciría la distancia entre proyecto y experiencia que se 
ha descrito como ciudad accidental.

Una probable estrategia de proyecto alrededor de la Costanera Norte puede 
soportarse en la posibilidad de visión y reconocimiento de la experiencia es-
pecífica que construye. En este sentido, esta experiencia, en el sistema que se 
conforma entre la autopista y el territorio es de cierta debilidad. Primero, por-
que está fundado en una ausencia de intención. Luego, porque a pesar de que 
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la Costanera Norte es un colonizador visual muy potente sobre condiciones 
poco vistas de Santiago, la visión está sujeta a un alto grado de fragmentación 
por la dialéctica entre la atención y desatención propia del acto de conducir 
u ocupar un vehículo a alta velocidad. De este modo, se requiere una mirada 
atenta para inaugurar lo visible, que es preexistente y nuevo a la vez. Aquí 
cabe afirmar que esta debilidad del sistema como conjunto proyectual no im-
plica una debilidad de la experiencia, sino un requerimiento de estrategias 
de inclusión que dejen a un lado las estrategias “fuertes” que se pretenden 
capaces de una transformación radical y una asignación arbitraria de sentido 
a una experiencia, cuya característica y sentidos residen es justamente en que 
es otra. 

Debe reiterarse que en la Costanera Norte, la relación entre movimiento, 
tiempo y percepción del territorio que se da no es posible en las condiciones 
convencionales habitación urbana, y se construyen experiencias visuales que 
no se tienen desde los espacios de localización fija. Desde ninguna otra estruc-
tura urbana es posible una visión tan extensa de la estructura de Santiago y su 
entorno geográfico en tiempo tan corto. De este modo, el tránsito rápido y en 
largos trayectos es condición para la percepción y el tipo de relaciones que se 
pueden establecer, por lo que no se puede pretender que su solución pasa por 
convertirla en un eje interrumpido o con usos accesibles desde el borde. Lo 
que se percibe desde la autopista pertenece a sus condiciones específicas de 
escala y movilidad, y así podría comprenderse desde el proyecto. Si bien la au-
topista registra todos los fenómenos como condiciones de tránsito, se abre la 
oportunidad de diálogo con el entorno, tal como se ha demostrado que ocurre 
accidentalmente con las estructuras urbanas y geográficas más prominentes 
o visualmente efectivas hacia las cuales, la vía puede producir secuencias de 
aproximación o reconocimiento. 

Se debe comprender que en cada tránsito, el espacio recorrido es enorme, por 
lo que lo visto está sujeto a distintas capas de atención, y la mirada proyectual 
debe balancear la continuidad de los tramos ambientales con la creación o 
consolidación de contrapuntos, y de lugares capaces de responder a la escala 
local. 

En una estrategia de proyecto para la autopista en la ciudad , uno de los pro-
blemas principales a enfrentar es el trabajo simultáneo de la escala propia de 
la velocidad y las duraciones propias del anverso, respecto a las detenciones y 
cercanías posibles en el reverso. Por otra parte, ubicarse o transformar el es-
pacio visual de la vía debe comprender a las edificaciones en altura, los bordes 
urbanos o viales, los elementos de paisaje, o los tratamientos y ocupaciones 
de piezas del relieve, como destinos visuales desde la autopista. Cada pieza, al 
marcar visualmente un ámbito o una localización, está también establecien-
do un vínculo cognitivo entre el tránsito expreso y las condiciones locales, y 
produce la expectativa requerida para que sea buscada, utilizada o  integrada 
como experiencia. 

Volviendo a la necesidad de conformar un sistema de “arquitectura de tráfi-
co”, puede revisarse la posibilidad de trabajar el tenso límite entre el anverso 
y el reverso. Como operación de vínculo entre anverso y reverso, una posi-
bilidad es utilizar el espacio próximo a la vía y hacer a otros modos de mo-
vilidad y ocupación partícipes del amplio corredor visual que genera. La vía 
produce paisaje, pero es también paisaje visual, en la medida que pueda ser 
vista desde perspectivas que reconstruyan su sentido y su escala. La relación 
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con el reverso podría comprenderse como una oportunidad para considerar la 
articulación del límite abrupto respecto al anverso, otorgando valor a ambos 
espacios, y manteniendo abierta la oportunidad visual y de conocimiento de 
la ciudad que existe y caracteriza a una autopista tan comprometida como la 
Costanera Norte. Esto, muy al contrario de la estrategia de ocultamiento de 
la vía. 

Estas posibles estructuras de relación pueden considerarse como partícipes 
de un límite denso y activo, que colabore a construir o mantener condiciones 
persistentes como las identificadas en las imágenes-movimiento. Allí se intu-
ye cómo la relación entre localización, escala y duración de la percepción en 
este límite, puede convertirlo en una experiencia relevante hacia el interior 
de la vía. Este límite debe reconocer la continuidad y homogeneidad de la 
disolución visual que le otorga el movimiento a los objetos cercanos, y asu-
mir que los elementos de atención relevantes deben ser las piezas urbanas y 
geográficas y no el borde inmediato. Hacia el reverso tiene la oportunidad de 
apoderarse de las diferencias topográficas entre vía y territorio, que actual-
mente se contienen entre muros y taludes, apareciendo un espacio inédito 
de ocupación y programación para la ciudad inmediata. Entre ambos, una 
relación espacial bidireccional por medio de una articulación formulada que 
sustituya a la línea de segregación. 

Más allá de las necesarias u oportunas operaciones de proyecto distanciadas 
de la lvía, el principal problema de articulación y las expresiones más con-
tingentes se encuentran en este espacio limítrofe entre el anverso y el rever-
so. La densificación y trabajo de este límite implica habitar un espacio tenso, 
pero aprovechando que es allí donde lo accidental tiene la mayor potencia 
de participar en una experiencia relevante donde se integren vía expresa, el 
territorio de Santiago a gran escala, y las localizaciones hoy dejadas en adya-
cencia accidental con la vía expresa, con su enorme muro, o su obscena valla 
de separación.

La oportunidad presente y quizás el sentido de un probable proyecto puede 
comprenderse a través de la siguiente descripción que Sandra Pinardi (2006) 
hace de la experiencia de ocupar una autopista para enormes expresiones de 
descontento político, y donde las cosas se revelan ante la vista de un modo 
nunca antes formulado:

 
El lugar de las marchas fueron las autopistas, no sólo espacios sin estancia, de puro trán-

sito y recorrido, de velocidad y en los que cualquier reposo es trasgresión, sino también 
espacios hechos con dimensiones y materiales en las que el cuerpo humano pierde su siste-

ma métrico, se encuentra sin referencias y se convierte en puro sentido, pura orientación, 
puro impulso, y donde además la visión es impulsada hacia un horizonte tan vasto como 

imposible de conformar en imagen. El calor excesivo del asfalto en los pies, la mirada que 
se encuentra con unos edificios y una ciudad nunca vista, el ritmo entrecortado de un ca-

minar sin pausa entre irreconocibles accidentes, la imposibilidad de encontrar un inicio y 
un final –de establecer puntos, figuras-, son los gestos que convertían esas marchas en un 

lugar,… (p.20-21).



NOTAS DE LA INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Notas

Notas de Introducción,  
Antecedentes  y Diseño de la Investigación

1 Simeoforidis (2001) reconoce al nuevo paisaje urbano como un 
espacio de incertidumbre, el cual, sin embargo ha relocalizado 
una perspectiva espacial en el estudio del fenómeno urbano. 
Esta incertidumbre debe comprenderse como la expresión de 
un proceso en continuo desarrollo, tal como lo recoge la noción 
francesa de ciudad emergente, que  reconoce los contextos ur-
banos que se definen en simultáneo por la experiencia com-
pleja y la transformación continua. Allí, las lecturas analíticas 
evidencian a la vez la suburbanización y condición difusa del 
tejido, nuevas formas de movilidad, nuevas centralidades de 
comercio y ocio, inéditas maneras de cohabitar y crear expe-
riencia urbana, tensiones entre lo simbólico y lo banal, nuevas 
formas de relación entre ciudad, territorio y naturaleza, con-
flictos recurrentes, dominio de lo transitorio así como la pre-
sencia de distintas formas de presencialidad. Si bien cada una 
de estas situaciones puede ser relevada y descrita, su superpo-
sición como componentes de la experiencia cotidiana justifican 
la condición de incertidumbre como modo de descripción de lo 
urbano hoy  (Simeoforidis, 2001).

2 Representaciones de este tipo han venido a conjugarse en 
gruesos volúmenes que registran, a manera de catálogo, los 
signos de la incertidumbre urbana. Más allá de su compilación, 
estas situaciones pueden trascender la simple “presentación”, 
al reconocerse y profundizar acerca de lo presentado como po-
tencia y oportunidad, como punto de partida para nuevas prác-
ticas urbanas capaces de enfrentarse al urbanismo dominante 
de la acumulación flexible y la legibilidad esquemática.

 Nos referimos, por ejemplo, a las publicaciones de Actar sobre 
las ciudades de Berlín y Atlanta que apostaban por mostrar el 
impacto visual de la ciudad a través de la fotografía, mientras 
arquitectos, científicos sociales o críticos culturales intercala-
ban ensayos; o las más reciente sobre la ciudad europea (The 
(un) common place), o los gruesos volúmenes de MVRDV 
acerca de su visión urbana, estrategias de análisis y proyec-
tos (Costa Ibérica, Farmax). En otro caso, la serie de gruesos 
volúmenes del Harvard Project on the City, dirigido por Rem 
Koolhaas, produce un inventario crítico y visual acerca de los 
modos de desarrollo de las ciudades europeas, asiáticas o afri-
canas, de los nuevos espacios de consumo, etc. En el contexto 
catalán, lo que se inició con el libro que acompañó al congre-
so de la UIA de 1996 (Presente y futuros: arquitectura en la 
ciudades, editado por Ignasi de Solà Morales y Xavier Costa), 
que reunía textos críticos, propuestas artísticas y proyectos 
urbanos y arquitectónicos, continuó con la extensión de sus 
temáticas en la revista Quaderns, del Colegio de Arquitectos 
de Cataluña. Esta publicación transitó a una exposición más 
radical de las nuevas condiciones de la ciudad europea en una 
serie de números (228-240) que combinaban ensayos fotográ-
ficos, junto con textos de arquitectura, urbanismo y ciencias 
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sociales referentes a los espacios, los actores y las prácticas de 
la ciudad contemporánea. Una línea editorial similar puede 
detectarse recientemente en números de las revistas italiana 
Lotus, Casabella y Domus.

3 Tal como lo manifestaba Rem Koolhaas al inicio de Delirious 
New York, considerándolo como una crítica ante una gran 
cantidad de evidencia sin manifiesto, como un “manifiesto re-
troactivo para Manhattan” (1978).

4 Según desarrolla Pope, a partir de la forma y el espacio de las 
ciudades desarrolladas en el siglo XX en los Estados Unidos, 
se reconoce a lo urbano como un conglomerado compuesto de 
entidades no identificables –no designables por medio de un 
nombre-, y como tal, difícilmente asimilable como objeto de 
proyecto. Su diagnóstico detecta una forma urbana disuelta, 
que aunque sigue dominando la experiencia, ya no es primor-
dial para la práctica disciplinar. El espacio resultante no pro-
viene de la dialéctica entre las formas estables del tejido y de 
las edificaciones. La nueva experiencia urbana se compone del 
predominio de lo heterogéneo en el tiempo y en el espacio, de 
los vectores resultantes del uso de las redes de transporte y 
comunicación. La experiencia se renueva cada día, los lugares 
dejan de ser entidades fijas o estables. Para el autor, esta con-
dición no es nueva ni exclusiva de la ciudad actual, teniendo 
su origen en la propia génesis de la ciudad moderna, donde 
desde la ciudad jardín, pasando por la ciudad moderna o por el 
urbanismo “autogenerado” de Learning from Las Vegas, pre-
domina el espacio –entendido primordialmente como vacío-, 
mientras la forma urbana y la edificación tienen poco o ningún 
control sobre la experiencia de la ciudad.

5 Según expresa Pope (1996):

Sin adecuado acceso conceptual a estos espacios amorfos e incuantifi-
cables, la ciudad contemporánea permanece inaccesible no sólo a quie-
nes viven en ella, sino frecuentemente a quienes la proyectan [design] 
(traducción propia).

 Pope contrapone, por medio del juego de palabras dos acep-
ciones del término ingles design –diseñar o proyectar versus 
designar o identificar por medio de un nombre-, un término o 
un concepto. La dificultad de la ciudad es consecuencia y causa 
dificultad simultánea de nombrar y transformar nuevos obje-
tos emergentes (Pope 1996, 2-6). 

 También la pérdida de relevancia de la edificación y del lugar, 
condiciones clásicamente “designables” en la arquitectura y el 
urbanismo, como referentes estables de la condición urbana, 
, en relación a la capacidad del lenguaje como marco de re-
ferencia-, expresa la dificultad de reconciliar pensamiento y 
realidad urbana.

6 Esta correlación proviene de la presencia de lo en apariencia 
espontáneo, lo que acontece sin un origen definido o institu-
cionalizado, tal como lo reconocieron Banham, Barker, Hall y 
Price (1969) en Non-Plan: An experiment in freedom. Allí los 
autores expresan su descontento respecto a la planificación y 
control total que evita la emergencia de forma y sucesos espon-
táneos, que a la vez son normales y corrientes y constituyen la 
base de la heterogeneidad urbana como valor. Por ello, pro-
ponen que la producción espacial vuelva a las manos de sus 
usuarios, y reconocen que el entorno así construido puede ser 
mucho más adecuado a las dinámicas sociales que allí tienen 
lugar. 

7 El término utilizado originalmente en inglés es: The naturally 
unplanned (Von Bosdorff, 2005).

8 De hecho, para von Bonsdorff, lo no-planificado es distinto a 
lo contingente, en el sentido que lo no-planificado existe sin 
ser pensado previamente, en todo entorno habitado. En cam-
bio, lo contingente puede o no suceder. Cuando se refiere a 
los efectos de la naturaleza, no se refiere a lo catastrófico o ex-
traordinario, sino a un tipo de experiencia de grado menor a 
las normalmente previstas y organizadas por la planificación, 
pero no menos esenciales que éstas. Se refiere, entre otras co-
sas, a la toma de cierto tipo de vegetación de las condiciones 
intersticiales de los espacios y públicos y edificios, o al efecto 
del sol o de la atmósfera sobre el color o la textura de los mate-
riales.

9 Rudofsky hace referencia principalmente a los modos verná-
culos y espontáneos de producción de forma urbana y arqui-
tectónica que por siglos habían persistido, en oposición a la 
historiografía oficial centrada en la arquitectura y el urbanis-
mo occidentales. Identifica en estos contextos una condición 
más esencial de hábitat que aquella que se expresa en las ciu-
dades modernas, y los hace corresponder a lo no-planificado. 
En todo caso, lo registrado y comentado, si es accidental, es 
sólo por su cualidad inédita y su contraste con la arquitectura y 
la ciudad oficiales, y no por una verdadera distancia con un sis-
tema predictivo de producción de forma y modos de habitar.

10 Sin embargo, Rudofsky también es cuidadoso respecto a que 
dichas estructuras deban ser calificadas como “arquitectura”, 
o comparadas directamente con ella:

Naturaleza como arquitectura: Nuestra tendencia a ver cavernas con 
estalactitas con catedrales en nuestra mente, o identificar castillos 
en las rocas erosionadas traiciona tanto a la imaginación excepcional 
como a la mirada artística. Ciudad Encantada, a unas 120 millas de 
Madrid, es una formación de depósitos cretáceos que ocupa unos 500 
acres. Las formas fantásticas, en volados arriesgados, son de una fuerza 
visual abrumadora, y no necesitan ser banalmente comparados con la 
arquitectura para ser apreciadas” (Rudofsky, 1964, traducción propia).

11 El proyecto arquitectónico no es un proceso ni un producto 
estable históricamente, y es aceptado que el modo moderno 
de su práctica se consolidó y se expandió a partir del siglo XV, 
en el marco del Renacimiento Italiano. Allí se reconocen los 
agentes y técnicas de realización aún vigentes: la presencia de 
un mandante que hace una solicitud en relación a un problema 
concreto, la presencia de una figura que propone la solución 
edilicia como respuesta, y la existencia de un conjunto de me-
dios de representación donde esta solución es expresada para 
ser ejecutada por otros. En este sentido, ni el arquitecto pro-
pone generalmente el encargo y define las solicitudes de éste, 
ni es tampoco quien ejecuta la obra con sus propias manos, 
limitándose a dirigirla y a controlar el papel de los distintos 
artesanos y elaboradores, que antes poseían mayor control y 
autonomía sobre el resultado material. 

12 Esta idea de inclusión y exclusión de solicitudes y proposicio-
nes, mediadas por un autor y la representación que éste propo-
ne, hace comparable al proceso de proyecto a una “caja negra”, 
parcialmente inaccesible para comprender las razones exactas 
por las cuales se adopta la forma final, y cuyo contenido será 
expresado y representado sólo por quien controla el proceso. 
En este espacio interior se supone siempre un conjunto de 
razones, objetivas y subjetivas, que provienen del proceso de 
análisis y desencadenan la producción de forma:

Siendo una concretización, la producción de la arquitectura depende de 
un trabajo creativo unificador, en el que el contexto total suele trans-
formar los elementos singulares … El procedimiento creativo necesita, 
obviamente, un material, y es necesario que éste conste de factores de-
finidos analíticamente, más que de motivos preferidos o ideas vagas 
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sobre el carácter del problema (Norberg-Schulz, 1967, p. 129).

 Al proyecto se refiere con frecuencia también como diseño y 
como proceso de diseño. Etimológicamente, el diseño –que 
pasa por el italiano disegno-, implica la reunión de las actitu-
des analíticas y creativas para la proposición de un signo –di-
segno-, por lo que el modo de llegar a la forma pasa por la 
proposición de un significado y de una representación de ese 
significado (Solà-Morales, 2000).

 La distinción entre una visión disciplinar que abarca todo el 
entorno antropizado sin cuestionar sus cualidades expresivas, 
y entre aquellos objetos con una fuerte carga intencional de 
comunicación puede evidenciarse en estas dos definiciones 
de arquitectura que refiere Ignasi de Sola-Morales. Según Wi-
lliam Morris, la arquitectura se refiere a cualquier transforma-
ción física realizada por cualquier motivo:

La arquitectura abarca toda consideración del ambiente físico que ro-
dea la vida humana; no podemos quedarnos al margen en tanto que 
formamos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto 
de modificaciones y alteraciones producidas en la superficie de la tie-
rra para satisfacer cualquier necesidad humana (W. Morris,1881, The 
prospects of architecture in civilization).

 Sin embargo, según Adolf Loos, se requiere una fuerte propo-
sición intencional de experiencia para catalogar un objeto o un 
entorno como arquitectura:

Si caminando por el bosque, en un claro, encontramos un  montón de 
piedras o de tierra en forma piramidal, que no tenga más de dos me-
tros de largo por un metro de ancho, entonces nos detendremos con 
seriedad y sentiremos que desde nuestro interior una voz nos dirá: aquí 
hay una persona enterrada. Esto es arquitectura (Adolf Loos 1910: Ar-
chitecktur).

13 Denis Hollier lo describe de este modo, a la vez que reconoce 
el poder de la arquitectura para erigirse en objeto de represen-
tación e instrumento de dominación, y cómo se vale de excluir 
todo aquello que atente contra la determinación precisa y ce-
rrada del proyecto:

El arquitecto entendió que su superioridad estaba garantizada por su 
poder para delinear planos, para hacer proyectos. Cosa mental: las for-
mas que concibe deben garantizar la dominación de la idea sobre la 
materia (…) El proyecto por naturaleza está destinado a reproducir su 
forma, a asegurar su propia reproducción asegurando la eliminación de 
cualquier cosa que no haya sido prevista por él, y la no-inscripción de 
cualquier tiempo que se le oponga. El futuro (el edificio realizado) debe 
concordar con el presente (el diseño del plano). El tiempo es eliminado 
(Hollier, 1989, p. 45, traducción propia).

14 La triada de Vitruvio ha sido frecuentemente traducida como 
Belleza (Venustas), Firmeza (Firmitas) y Utilidad (Utilitas). 
Según lo refiere Françoise Choay (1980), ya en Re Aedifica-
toria como tratado dominante a partir del siglo XV, Alberti 
replantea la triada en su primer axioma como Placer Estético 
(Voluptas), Comodidad o Buena Disposición (Comoditas) y 
Necesidad (Necesitas.

15 Es un hecho reconocido que aún puede definirse a las expre-
siones más “adecuadas y aceptadas” de  arquitectura en rela-
ción a sus razones clásicas, y en términos de una triple fina-
lidad. Sin embargo, es con frecuencia criticado en cuanto al 
diagnóstico que da sobre el estado de la disciplina. Allí se pone 
en evidencia que la ruptura de las fundaciones disciplinares 
que se dieron en las vanguardias modernas de otras discipli-
nas artísticas, no parecen haberse dado con la misma inten-
sidad en la arquitectura o el urbanismo, donde la renovación 
fue, si acaso, en su vocabulario formal en relación a nuevas 

tecnologías constructivas. Desde posiciones que han tratado 
de vincular al proyecto arquitectónico con experiencias disci-
plinares externas, como la crítica literaria, el posestructuralis-
mo, o la deconstrucción, se ha intentado cuestionar la atadura 
de lo arquitectónico a las condiciones heredadas de la tríada 
vitrubiana. Por ejemplo, Peter Eisenman prescribe una pos-
tura anticlásica al describir la posibilidad de una arquitectura 
atemporal (sin historia), simulatoria, ficticia, y opuesta a la 
representación de la estabilidad y de la función. Una arquitec-
tura sin origen y sin finalidad que deje de estar atada a condi-
ciones de legibilidad, estabilidad, usabilidad y belleza clásica.

 Sin embargo, aunque ya Semper reconocía a la arquitectura 
como un arte que nace de la necesidad y se abre a la libertad, 
estableciendo la inevitabilidad del exceso en la experiencia 
formulada; según refiere Masiero, esta libertad, este exceso, 
habrá de verse siempre comprometido, limitado, por la inevi-
table utilidad y necesidad de edificación: 

…la arquitectura se ve envuelta en esta vorágine y experimenta el vér-
tigo de la ‘superación’, experimenta la totalización estética; padece y 
produce una fascinación vanguardista, pero se ve siempre obligada a 
medirse con su propia e inevitable pragmaticidad. En cualquier caso 
sigue siendo el arte de la construcción: no puede fornicar con la nada 
(Masiero, 215).

16 Esta es una comprensión típicamente clásica de la arquitectu-
ra y su proyecto que ha tendido a problematizarse en el pensa-
miento posmoderno. Sin embargo, sigue teniendo vigencia en 
la medida que se comprenden los vínculos de la disciplina con 
los medios y los agentes que permiten la transformación del 
entorno físico, donde la expresión y el ejercicio del poder, así 
como sus representaciones, son fundamentales.

17  Según desarrolla Tim Anstey (2007):

La definición Albertiana del arquitecto como una figura produce una 
tendencia a leer la intención arquitectónica primordialmente a tra-
vés del análisis de la ‘obra’ arquitectónica –sea construida o no. Esta 
lectura de la arquitectura introduce hábitos que pueden aparecer por 
largo tiempo en la historia y la crítica de la arquitectura. Una vez que 
debe leerse la intención en los edificios proyectados, el hábito de leer 
las obras de arquitectura como objetos (como piezas de arte, cosas con 
orígenes y fines determinados) queda establecida (Anstey, 2007, pp. 
20-21, traducción propia).

18  La idea de la experiencia como un contenido retórico adicio-
nal a lo edificado se reconoce en la fundación misma del pro-
yecto arquitectónico como proceso y producto moderno:

Alberti identifica la presencia en el objeto fenoménico de una cuali-
dad persuasiva única. Esta cualidad es distinta de la presencia física 
del edificio, y su existencia es evidencia de la voluntad y la mente de 
un (único) ‘creador’. El arquitecto-como-autor/artista ha llegado (…) 
hay una distinción estructural entre el edificio como un objeto físico, 
sobre el que gobierna el constructor, y el edificio como idea, que es el 
espacio propio del arquitecto. Esto hace claro que el arquitecto no hace 
edificios, sino representaciones de edificios, y estas representaciones 
tienen cierta incertidumbre en su autoridad (Anstey, 2007, pp. 18, 20, 
traducción propia).

 Volviendo a esta cierta condición de indeterminación de lo 
arquitectónico, que le impide ser sólo construcción o sólo pro-
posición de experiencia, es en este espacio de la formulación 
de donde el programa moderno declaró la necesidad de que la 
propuesta de experiencia fuera regular y constante, cuando era 
necesario establecer el programa preciso de la arquitectura y el 
urbanismo –al menos en sus versiones oficiales o más dadas a 
lo propagandístico-. Allí, lo técnico aparece relegado a un rol 
secundario o instrumental, y la creatividad del arquitecto, au-
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tor y artista, se pretende superior a la del ingeniero.

 En cualquier caso, la experiencia no es ya sólo una valoración 
estética o simbólica, sino una transformación de los modos de 
vida y de las culturas del hábitat. Aún reconociendo su difi-
cultad de determinación lo reconoce, por ejemplo, Le Corbu-
sier. La experiencia intencional sería un objeto separable pero 
indispensable para la construcción plena de arquitectura. La 
creatividad del artista es distinta, superior a la creatividad del 
ingeniero:

Se utiliza la piedra, la madera, el cemento, y con estos materiales se 
hacen casas, palacios: esto es construcción. El ingenio trabaja.

Pero de pronto, me conmovéis, me hacéis bien, soy dichoso y digo: es 
bello. Esto es arquitectura. El arte está aquí.

Mi casa es práctica. Gracias, como doy las gracias a los ingenieros de 
los ferrocarriles y a la Compañía de Teléfonos. Pero no han conmovido 
mi corazón.

Sin embargo, las paredes se elevan al cielo en un orden tal que estoy 
conmovido. Siento vuestras intenciones. Sois dulces, brutales, encan-
tadores o dignos. Me lo dicen vuestras piedras. Me unís a este lugar y 
mis ojos miran cualquier cosa que enuncia un pensamiento (…) Con las 
materias primas, mediante un programa más o menos utilitario que 
habéis superado, habéis establecido relaciones que me han conmovido. 
Esto es arquitectura (Le Corbusier, 1923, p. 165).

 De este modo, se reinscribe en uno de los programas más in-
fluyentes de la arquitectura moderna, que la arquitectura es 
equivalente a una obra de arte, y que es una experiencia que 
hay que “formular claramente”, una “creación del espíritu”. 
Sin embargo, también debe ser aclarado –como reconoce Ro-
bin Evans (1986) -, y en parte por la comprensión del proceso 
de proyecto que ya se discutió, que el proyecto de arquitectura 
es un proceso de proposición y traslación/traducción de enun-
ciados, donde deben transportarse decisiones e intenciones 
entre medios distintos: el lenguaje oral o escrito, la geometría 
de las representaciones ortográficas o tridimensionales, la 
condición material del edificio. Estos procesos de traslación 
son más complejos o elaborados que los propios del arte, en 
los cuales generalmente el autor tiene control material o in-
telectual directo de la obra o la representación. En la arqui-
tectura, este proceso se da al menos desde la cosa mental a la 
representación gráfica, de la representación gráfica al proceso 
de edificación, y de la misma expresión material a los distintos 
modos de recepción del espacio ejecutado, que incluso suele 
no estar asociado a procesos contemplativos tan elaborados 
como el resto de las expresiones artísticas.

19  En el caso de la arquitectura y su implícita formulación esté-
tica, lo inefable de la experiencia se mezcla con la confusión 
superpuesta por la crítica. Ante la frecuente ausencia de la 
palabra directa del autor, lo presente se comprende sólo par-
cialmente. En estos casos, cuando además la intención de ex-
periencia no ha sido declarada o se ha transformado con los 
cambios históricos, distinguir lo esencial de lo accidental re-
sulta una operación compleja de interpretación crítica e histó-
rica, que debe basarse en un análisis documental. La presencia 
de lo inefable impide determinar los límites entre lo formu-
lado y lo que simplemente se encontró por accidente. De este 
modo, sin la enunciación desde el autor, sin sus representacio-
nes exhaustivas, y sin veredicto, no hay la determinación de la 
esencia del proyecto, y mal podría definirse aquello que, como 
márgenes a éste, se define como accidental.

 Como reconoce Quetglas, la crítica, al hablar de la obra ar-
quitectónica, debe idealmente limitarse a las palabras, y a las 
representaciones proyectuales directas de su autor; y en todo 

caso, debe evitar un veredicto (1997).

Como ejemplo, el mismo Quetglas (2001) desmonta sucesi-
vamente las interpretaciones canónicas del Pabellón de Bar-
celona de Mies Van der Rohe. A pesar de haberse querido 
establecer por la crítica posterior como un edificio manifies-
to de la modernidad neoplasticista y del espacio fluido de la 
abstracción, para el autor, el Pabellón de Alemania es a la vez 
un recinto ceremonial para que el rey de España firme un libro 
de visitas, un manifiesto de la Alemania de entreguerras, un 
templo dórico en conjunción con la columnata que lo definía 
originalmente, una estructura bisimétrica, una casa y una caja 
de espejos. Todas ellas, o ninguna de las anteriores. Mal podría 
definirse lo accidental ante la experiencia inefable de la gran 
arquitectura, donde, según refiere Moneo (1990), “el artista, 
o el arquitecto, no controla por completo su trabajo, intuye lo 
que quiere decir pero rara vez llega a formularlo, siendo el últi-
ma instancia, instrumento, si bien relevante, en la producción 
de una obra que sólo en parte gobierna.”

20 Cornelis Van de Ven resume de este modo el paso de los pa-
radigmas clásicos a los modernos por medio de la inserción 
plena de la idea de espacio intrínseco de la arquitectura:

Sólo cuando la idea de espacio fue introducida como fundamental para 
la arquitectura, el arquitecto fue capaz de minimizar la aplicación de 
los estilos históricos, o el tratamiento de la materia a favor de su conte-
nido: el espacio interior (…) La nueva identidad de espacio soportada 
a finales del siglo XIX intentaba desmontar las falacias de los estilos 
eclécticos de dos modos distintos: En primer lugar, el espacio se veía 
como la expresión corpórea de la actividad humana al interior de la cás-
cara arquitectónica. Luego, la idea de espacio era la nueva formulación 
de antiguos intentos en estética para definir la Belleza (Van de Ven, 
1980, pp. XIII, traducción propia).

21 Para las filosofías empiristas, la experiencia es un proceso que 
trascurre en el interior del sujeto y permite la aprehensión 
intuitiva de fenómenos y de datos por medio de los sentidos. 
Contradiciendo la aproximación empírica, aunque el raciona-
lismo reconoce la experiencia como forma primera de acceso 
a la realidad, la describe como confusa e incompleta; mien-
tras que el conocimiento sistemático se adquiere por medio de 
la razón. En otra acepción de experiencia, entendida como la 
acumulación de aprendizajes en la cotidianeidad, se identifica 
como un conjunto de conocimientos y relaciones. Según He-
gel, la experiencia es un movimiento dialéctico constante que 
conduce a la conciencia hacia el conocimiento. Según Dewey la 
experiencia es una sola, y constituye el conjunto de relaciones 
del ser vivo con su entorno físico y social, construyéndose de 
acuerdo a los ciclos de equilibrio y ruptura de éste, y destacán-
dose lo experimental como forma vital esencial para lograr los 
cambios y transformaciones (Ferrater-Mora, 1965).

22 Debe destacarse la relación entre la representación de la trama 
de experiencia que propone Sylleros y las representaciones de 
distintas formas de notación de sucesos y actividades en las 
disciplinas que organizan variaciones en el tiempo de lo per-
ceptible, tales como la música, la danza o los medios fílmicos. 
Hay un tiempo homogéneo y medible, y en él se destacan “ca-
nales” independientes en el inicio y el fin de los distintos even-
tos, pudiéndose leer el carácter simultáneo de la experiencia 
al revisar cómo se superponen en cualquier instante distintas 
situaciones. 

23 Para Beardsley, el objeto estético es un campo perceptual que 
se presenta ante el espectador, y la experiencia estética impli-
ca necesariamente la intencionalidad del objeto, acompañada 
por alguno de los siguientes rasgos: sentimiento de libertad, 
distancia emocional, actividad de descubrimiento y senti-
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miento de plenitud (Santagada, 2004). Para la estética clásica 
–cuyo objeto estético es el objeto bello-, la condición desinte-
resada de la experiencia estética refiere a una falta de utilidad 
intrínseca. Sin embargo, en la modernidad, esta separación se 
disolvió, y la experiencia estética ya no estuvo ligada específi-
camente a la “obra de arte”, tal como lo demostró Duchamp, 
pudiendo abarcar a los objetos cotidianos o a las experiencias 
encontradas (Danto, 1997). 

 En este contexto emerge una corriente analítica de la experien-
cia estética que reconoce la ausencia de propiedades específi-
cas al objeto de la experiencia estética. Siendo indefinible el 
objeto bello, toda experiencia de este tipo debe ser explicada 
en términos relativos. Desde este enfoque, la pregunta no se 
realiza en relación a qué es el arte o la experiencia estética, 
sino cuándo hay alguno de ellos. Esto depende de condiciones 
específicas de relación mediadas por contextos ambientales o 
culturales. La experiencia estética estaría definida aquí como 
un tipo de respuesta con componentes cognitivos y emociona-
les frente a las cualidades del objeto. Para Ingarden, la expe-
riencia estética implica un tránsito por tres etapas: la emoción 
preliminar, la interrupción súbita de la vida cotidiana y el cam-
bio de actitud de la natural a la estética; y por tanto el sujeto 
ser transforma de perceptor a espectador (Santagada, 2004). 

 Al respecto de la definición de estética y por tanto de experien-
cia estética, Marty et al. (2003) afirman:

La propuesta de un tipo particular de experiencia perceptiva relativa 
a la belleza y el propio término de «estética» para nombrarla provie-
nen, como se sabe, de las Meditationes Philosophicae, de Baumgarten 
(1735). (…) desde entonces la experiencia estética se entiende como 
un proceso que tiene su punto de partida en una percepción sensorial. 
Pero no parece necesario insistir en que la experiencia estética va más 
allá de ese punto de partida perceptivo: la práctica totalidad de los au-
tores que han intentando analizar qué es la estética se refieren de hecho 
a ese «más allá», ligándolo a factores como la belleza, el arte o el pla-
cer hedonista. Sin embargo, los intentos de definir de una manera más 
precisa qué es «lo estético» y de qué forma se relaciona con «lo bello» 
y lo «artístico» han tropezado con tantos obstáculos que se ha llegado 
a apuntar la necesidad de volver a Wittgenstein. De acuerdo con Witt-
genstein, ni tales definiciones son necesarias, ni su ausencia impide la 
utilización de los conceptos de estética y arte.

24 La experiencia estética del espacio, comprendida como un ex-
ceso respecto a lo edificatorio y lo utilitario, se comprende en-
tonces como lo inesperado, como lo otro. Se presenta así como 
un modo contemporáneo de entender a la experiencia estética: 
como el enfrentamiento y la activación de los sentidos que se 
produce ante la alteridad, como una relación imbricada con el 
sujeto espectador, en el cual se produce una marca y se define 
un cambio por un proceso de empatía, que sin embargo se ma-
nifiesta como indeterminación, como un hecho inefable. Así lo 
reconoce Pablo Oyarzún:

La experiencia es la inscripción –la marca en el sujeto- del instante en 
que el otro se ha manifestado. Y si bien el sujeto incorpora (traduce, 
mismifica) lo que se manifiesta, no reduce totalmente su potencia al-
teradora; dispone más bien la posibilidad de llevarse con lo alterador, 
con lo inédito. Algo en la experiencia no puede ser contado, sabido, 
articulado narrativamente, comprendido “humanamente”. Un residuo 
de alteridad ha sido incorporado instantáneamente, sin traducción (…) 
Haber tenido una experiencia es cobijar una alteridad (Oyarzún R., 
2000, p. 12).

 Y es el mismo reconocimiento que realiza Jean François Lyo-
tard, que describe a la experiencia estética la pulsión necesa-
ria, sólo ante la cual, opera la subjetividad:

El ánima sólo existe afectada. La sensación, amable o detestable, anun-
cia así al anima que no sería en absoluto, que permanecería inanimada, 
si  nada le afectara (…) Esa alma no se afecta por sí misma, sólo lo otro 
la afecta, desde “afuera”. Existir no es aquí el hecho de una conciencia 
que tiende hacia su correlato noemático ni el de una sustancia perma-
nente. Existir es ser despertado de la nada de la desafección por un allá 
sensible (…) Verdadera o falsa, la aisthesis modifica de un modo inme-
diato el anima, desplazando su disposición (su hexis) hacia el bienestar 
o el malestar (…) El aistheton es un acontecimiento; el alma sólo existe 
si éste la estimula; cuando está ausente, ella se disipa en la nada de lo 
inanimado (Lyotard, 1993, pp. 164-167).

25 Aquí el cuerpo opera no sólo como modelo: fuente de armonía 
y proporción, sino como actor en el espacio. Según lo explica 
Françoise Choay a partir de Re Aedificatoria:

El disfrute generado por la belleza arquitectónica hace entrar en juego 
el cuerpo entero de la persona que experimenta el placer de la percep-
ción de la belleza edificada, inscrita en otro cuerpo, gobernado por las 
mismas proporciones (Choay, 1980, p. 112).

 Pero cuando se dice que se mantiene esa relación de analo-
gía entre cuerpo del espectador y el cuerpo arquitectónico, no 
debe asumirse que es una relación entre dos entidades esta-
bles a lo largo de la historia. Al contrario, ambos han estado 
sometidos a las tensiones y fuerzas descompositivas propias 
de la modernidad, y aún más en la contemporaneidad. Lo que 
se verifica es un correlación que se efectúa en la percepción, 
donde el espectador siempre es capaz de interrogar el cuerpo 
arquitectónico a través de la comparación y acción respecto 
a su propio cuerpo, y con los dispositivos que éste dispone a 
través del uso cotidiano, por lo que el cuerpo en acción, con 
sus aparatos perceptivos, continúa siendo el medio para la ex-
periencia del espacio. Sin embargo, este cuerpo es ahora pre-
cario, fragmentado y dinámico (Solà-Morales, 1997). De igual 
modo, el cuerpo de la edificación no ha de considerarse una 
entidad estable, sólida, como un cuerpo inerte o inmóvil. Es un 
cuerpo que se comprende  por la moción y los flujos, en lugar 
de la detención, y por tanto, objeto de una percepción fluida, 
asociada al tiempo.

26 En cualquier caso, como se desprende a partir de Lipps, la be-
lleza del objeto artístico está presente sólo en la materialidad 
de ese objeto (pura forma), y su percepción está ligada a inva-
riantes psicológicas en forma de esquemas perceptuales visua-
les, trascendiendo lo óptico para conformar, la nueva noción 
de experiencia espacial.

 Esta interpretación moderna de la arquitectura como un arte 
cuya experiencia es primordialmente la percepción visual del 
espacio en relación al tiempo y el movimiento –la arquitectura 
como arte del espacio-, se consolidó desde la estética de finales 
del Siglo XIX, en relación con el desarrollo del concepto de 
Einfühlung (empatía), como categoría analítica que relaciona-
ba el espacio con su percepción tanto visual y corporal, y el 
pensamiento analógico como modo de reconciliación y defen-
sa ante la condición desmedida de la naturaleza. El Einfühlung 
implica que “el alma no es ya innata en el objeto observado, 
como establecía Hegel, sino una proyección del individuo ob-
servador”. 

De este modo, la experiencia estética se entiende como un au-
togoce objetivado, y la observación estética se presenta dife-
rente a la pura y simple observación óptica. Si para la última, 
la Forma es Forma, para la primera lo que interesa es un con-
tenido, distinguiéndose, como lo estableció Lipps, el espacio 
geométrico del espacio estético (Van de Ven, 1980). Esto abre 
la posibilidad de la ausencia de figuración, y la degeneración y 
posterior sustitución de los estilos clásicos (Otxotorena, 1991). 
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 Según explica Masiero, “con la Einfühlung el arte deja de ser 
una representación de la idea, para convertirse en el suceso 
que permite en mayor grado la proyección de las emociones 
del sujeto en el objeto percibido. La obra de arte produce una 
elevación que presenta niveles sucesivos, y que en la arquitec-
tura queda vinculada a dos categorías: al fin y a la materia.”

27  Adolf Hildebrand era escultor, y aunque su ensayo va dirigido 
a discutir el problema del espacio en la pintura y la escultura 
(Problemas de forma en pintura y escultura, 1893)  es rele-
vante la cercanía con el tipo de experiencia arquitectónica que 
comienza ser reconocida, donde se establece un recorrido de 
ojo y cuerpo a través del espacio y los objetos contenidos o que 
lo conforman:

El volumen de un simple objeto es sugerido por el contorno de su for-
ma, y por lo tanto un cierto volumen de aire puede indicase por va-
rios objetos reunidos, por los contornos de los objetos que limitan los 
volúmenes de aire que hay entre ellos. Por lo tanto, nuestra tarea es, 
ordenar estos objetos de tal forma, que la visión y el movimiento alre-
dedor de ellos no permanezca separada, sino que coopere y conduzca 
de uno a otro, y de este modo, en todas las direcciones. (Hildebrand, 
A. Problemas de forma…, 1893. Citado en Van de Ven, 1980, p. 88, 
traducción propia).

 Posteriormente, en Riegl, se replica esa distinción dando lu-
gar a las visiones ópticas y táctiles, y se agregan las visiones 
plástica, cromática, planimétrica y la propiamente espacial. A 
partir de allí se abre el camino a la abstracción plástica, ya que 
el único contenido sujeto a proposición y evaluación artística 
es la Idea de Espacio. El espacio se crea mediante la utilización 
y control de herramientas como el Color, el Plano y el Espacio 
mismo. 

28 Como parte de su definición disciplinar de la arquitectura y 
como crítica a la instrumentalización de los nuevos procedi-
mientos, hacia mediados del siglo XX Bruno Zevi recogía la 
definición preeminentemente espacial de la arquitectura, ca-
lificándola como un arte del espacio, un arte del tiempo, y un 
aarte, más bien de la relación inseparable entre el espacio y el 
tiempo. De este modo, la arquitectura quedaría definida como 
“el arte de los envases espaciales, de los vacíos cerrados, de 
las secuencias dinámicas, de las cavidades polidimensionales y 
pluriperspectívicas”, y el espacio interno es el “lugar donde se 
dan cita y se cualifican todas las manifestaciones de la arqui-
tectura” (Zevi, 1964, p. 46).

 Bernard Tschumi (1994, pp. 110 y ss.) ha formalizado una dis-
cusión más anclada directamente a las percepciones y accio-
nes del cuerpo como generadoras del propio acontecimiento 
espacial. Así, el movimiento y las sensaciones del cuerpo en el 
espacio serían los generadores primarios de dicha experiencia, 
proponiendo al cuerpo como punto de partida y punto de lle-
gada de la arquitectura, y reintroduciendo al programa o la uti-
lidad del espacio –entendidos como relaciones y situaciones 
posibles- no sólo como su destino o determinante organizati-
vo, sino como parte de su experiencia, y por tanto, como parte 
del objeto a proyectar. Para Tschumi (1977), la arquitectura 
es una relación inseparable de percepción y actuación sobre 
el espacio, y su experiencia está íntimamente ligada a lo sen-
sual y el deseo que se construye por medio del movimiento y 
su capacidad de relacionar fragmentos que no conducen a la 
unidad, y por tanto, mantiene activos a los sujetos en la per-
cepción continua. 

 Esta misma relación del movimiento con la percepción espa-
cial que no conduce a una reconstrucción general del objeto es 
ya reconocida por Arnheim (1975), quien otorga al movimien-
to la capacidad de afectar la experiencia arquitectónica según 

los objetos sean alcanzable o visibles en distintas instancias o 
situaciones, por lo que el enriquecimiento de los trayectos es 
tarea esencial de la arquitectura. En este sentido, distingue a 
las arquitecturas refugio –reconocibles formalmente y desti-
nadas a la contemplación pasiva- de las arquitecturas madri-
guera, las cuales son el resultado de la penetración y el movi-
miento del habitante Allí la forma y la experiencia son el resul-
tado del movimiento y las acciones, y la percepción visual es el 
primer instrumento que permite la movilidad, y la percepción 
cambiante y sujeta a la ordenación subjetiva del habitante sus 
características.

29 En este caso la empatía se produce por el reconocimiento de 
contenidos culturales y por la posibilidad de identificación del 
sujeto con el lugar. Aquí se va a reconocer otro conjunto de 
contenidos respecto a la experiencia del espacio como hecho 
significativo, que aunque no es el enfoque de este trabajo, debe 
referirse si se discute el rol de la experiencia arquitectónica. 

Vinculando la experiencia arquitectónica a la experiencia exis-
tencial del hombre, Christian Norberg-Schulz asocia la psico-
logía de la percepción al medio ambiente construido. Propone 
que si bien la experiencia arquitectónica debe asociarse a cómo 
se usa, y que su percepción se realiza en relación con el co-
metido del edificio, dicha percepción implica un conocimien-
to consciente que debe y puede estar vinculado a contenidos 
culturales previos. El objeto de la experiencia arquitectónica 
para Norberg-Schulz sería el poder juzgar la obra según ese 
contexto cultural y como lo representa adecuadamente, siendo 
más plena la experiencia en la medida que mejor se inserta en 
ese sistema de representaciones previas. 

Desde una visión más conservadora, Roger Scruton (1979) in-
siste en que el placer de la arquitectura no debe entenderse 
limitado a un placer puramente sensual asociado a los prime-
ros grados de la percepción espacial o de la forma edificada, 
por lo que la experiencia implica un acto consciente donde 
se construyen imágenes, siendo necesario un acto de pensa-
miento que es externo a la percepción. Dentro de este recono-
cimiento, la experiencia arquitectónica desencadena un placer 
intelectual; y la imaginación, la relación con “otras cosas”, la 
interpretación  y la construcción de conceptos resultan indis-
pensables. Aquí la experiencia arquitectónica se identificaría 
como un acto de una duración precisa –en relación al acto de 
consciencia-, dependería exclusivamente de lo que se ve, y está 
sometida a la voluntad y a la atención. En este sentido, se sos-
tiene la posibilidad de que las razones se soporten en las expe-
riencias, a la vez que estas experiencias son específicamente de 
tipo estético y conllevan un juicio respecto al gusto.

30 Ya en la convergencia que definió el urbanismo moderno se 
reconoció por distintas vías el valor y el control intencional 
del espacio en los sistemas urbanos. En este sentido, se pue-
den identificar tres tendencias con programas e intenciones 
distintas, pero que de algún modo terminarán convergiendo. 
Primero, el academicismo, con herencia haussmaniana y de 
L’Ecole de Beaux-Arts, con su desarrollo conducentes a la City 
Beautiful que domina, por medio de la composición, los planes 
para distintas ciudades diseminadas globalmente entre fina-
les del siglo XIX y principios del XX. Segundo, el desarrollo 
del Städtebau alrededor de la tratadística alemana, impulsado 
por un interés muy práctico en cuestiones de infraestructu-
ra, pero que incluye la aplicación de principios artísticos en 
la construcción de ciudad. Y tercero, la tendencia que recoge 
intenciones de reforma social y las conduce a la planificación 
urbana moderna, que, a partir de la ciudad en el espacio verde 
y abierto,  terminaría conduciendo a la nueva ciudad de las 
torres y los grandes sistemas de movilidad (Hall, 1996; Luque 
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Valdivia, 2004). 

 Aunque se puede reconocer una inclusión de enunciados de 
orden estético en todos sus programas, en el complejo sistema 
de enunciados tempranos del urbanismo (entre el tercer cuar-
to del siglo XIX y el primero del siglo XX), ciertas propuestas 
de tratados apuntan directamente a la importancia de la expe-
riencia espacial en la conformación o la reforma de la ciudad, y 
a una experiencia más cercana al sujeto. Entendida como parte 
del programa del Städtebau alemán, está la propuesta de Ca-
milo Sitte, quien a partir del análisis de los patrones formales 
y espaciales de la ciudad antigua elabora su propuesta Cons-
trucción de Ciudades según Principios Artísticos (1889). En 
su propuesta enfatiza la percepción directa del espacio como 
método fundamental de validación de la experiencia urbana, 
construida fundamentalmente en espacios contenidos y com-
puestos pictóricamente, en oposición a los énfasis higienicis-
tas y circulatorios que simultáneamente se desarrollaban en 
Europa, o los resultados monumentales y grandilocuentes del 
Beaux Art, cuyos modos elementales de composición eran ab-
solutamente rechazados por Sitte. De este modo, para Sitte la 
ciudad es el resultado de la visión del espectador, antes que 
de cualquier resultado o visión apriorística que el plan urbano 
pueda pretender. El sujeto urbano de Sitte se soportaba en el 
aparente rechazo que naturalmente se tenía a la axialidad, la 
centralidad y los grandes espacios abiertos, entendidos para su 
propuesta como fobias universales. El movimiento del espec-
tador en medio del sistema espacial proporcionaba la articula-
ción necesaria para la sucesión de plazas y espacios públicos 
asociados a monumentos como base del carácter urbano (Co-
llins & Collins, 1965; Sitte, 1889).

 Luque Valdivia reconoce en Sitte una relación con las teorías 
artísticas del puro-visualismo, aunque no propiamente como 
una filiación de las últimas al tratado de Sitte. Sin embargo, 
la obra de Sitte sí debe situarse en relación al fin de la estética 
idealista, y como un paso muy firme e inicial al reconocimiento 
de la forma urbana general como experiencia en la medida que 
es percibida ópticamente desde el movimiento (Luque Valdi-
via, 2004, p. 835).

31  La aproximación de Lynch a la experiencia urbana se mantie-
ne atada a lo físico-espacial, donde detecta una complejidad tal 
que debe ser objeto de análisis. Así lo hace para su descripción 
de las imágenes urbanas, y cómo éstas se producen y permi-
ten el conocimiento de la ciudad. Para Lynch (1960), hay mu-
chas imágenes públicas compartidas de fenómenos urbanos o 
ciudades enteras, y estas imágenes pueden ser reconstruidas 
por la identificación de elementos físico-espaciales de cinco 
órdenes distintos: Sendas, Bordes, Barrios, Nodos y Mojones. 
Según la fuerza y la legibilidad de cada uno de ellos, la ima-
gen resultante será más colectiva y por lo tanto más apropiada 
para ser asociada a itinerarios o identidades de los ciudadanos. 
De este modo, la experiencia del espacio urbano como totali-
dad, es inabarcable, ya que es la suma de distintas imágenes 
compartidas, capaces de ser recordadas y que coayudan a las 
operaciones cotidianas de movimiento y construcción de itine-
rarios, así como a la construcción de identidad urbana.

32  Esta aproximación, llevada a sus extremos, conlleva a la com-
prensión de la experiencia de la ciudad como un conjunto muy 
fragmentado de imaginarios urbanos –visiones subjetivas de 
la realidad, de carácter con frecuencia inasible e indetermina-
do-, con una capacidad muy relativa de converger en imáge-
nes urbanas o necesidades y comprensiones físico-espaciales 
compartidas. Aquí, donde la experiencia del espacio se hace 
más íntima y cercana, el espacio material como condición fija y 
estable parece hacerse entonces cada vez más inadecuado para 

complacer las expectativas de experiencia de todos y cada uno 
de quienes lo ocupan.

33 Mientras la dimensión del espacio proviene del cálculo de su 
capacidad para manejar aguas, su condición experiencial y es-
tética es un excedente producido en los márgenes de un pro-
yecto que en realidad se ocupa de otros temas. Este es el orden 
de la experiencia que en este trabajo se describe como ciudad 
accidental. Generalmente, pocos tienen acceso a estas redes, 
o en ocasiones, su antigüedad o valor histórico, las convierten 
en objeto de museificación, o representación cultural –lo que 
en realidad es la superposición de un  proyecto distinto al ini-
cialmente instrumental que le da lugar. En cualquier caso, al 
ser contingentemente habitados, se sujetan a la posibilidad de 
experiencia de su espacio. 

34 Justamente, la superposición del componente turístico, o su 
selección como pieza icónica de la ciudad todavía hoy, sirve 
para reconocer en la antigua infraestructura un impacto visual 
y cualidades estéticas que no vienen declaradas con su cons-
trucción instrumental, basada en el modo más eficiente a la 
fecha de conducir agua por el territorio, y en las técnicas cons-
tructivas propias de su época. En ese caso, la experiencia antes 
accidental se ha instituido hasta hacer desaparecer el sentido 
original, a pesar de que todavía hoy sirve para su fin original.

35 La coronación del dique necesariamente conecta dos riberas, 
y frecuentemente se utiliza como vía, por lo que se produce un 
tránsito en el punto más tenso de la obra de infraestructura. 
En algunos casos, como el sistema de presas de Macagua, en 
Puerto Ordaz, Venezuela, estas vías, sin proponérselo, permi-
ten percibir la enorme tensión espacial de la nueva masa de 
agua, ahora contenida por una delgada línea en el territorio 
[Fig. I.5]. Desde allí, se perciben los efectos más abruptos de 
la contención del agua, y del nuevo desnivel artificial en el an-
tiguo valle y cauce del río. Se crea un nuevo paisaje según dis-
tintas manera en que el agua se mantiene detenida o en movi-
miento, formando rápidos y caídas de agua hacia la parte baja 
del curso del río Caroní. La vía sobre el dique de la represa es 
ejemplo de la posibilidad de la infraestructura para producir 
experiencia. Superpone un espacio transitable a la necesidad 
de contención e interconexión de dos importantes áreas ur-
banas. La vía posibilita la percepción de un paisaje también 
nuevo, producto del control de las aguas.

 El conjunto conforma experiencia accidental en la medida en 
que mientras la organización del espacio es producto de ajus-
tadas operaciones de ingeniería determinadas por los cálculos 
hidráulicos y viales, el paisaje percibido desde las nuevas loca-
lizaciones se presenta como un excedente, como un  producto 
residual del proceso de proyecto, pero que no ha sido explíci-
tamente pensado en su interior.

36 La autopista ha sido considerada desde sus primeras insercio-
nes en la ciudad, no sólo como causa de problemas de concor-
dancia morfológica, de funcionamiento y deterioro ambiental. 
También ha sido descrita como una potente estructura y expe-
riencia espacial en su tránsito por el territorio y el modo como 
construye paisaje visual.  Sin embargo, contiene una. Tiene 
que ver con cómo tal cantidad de experiencia perceptual de la 
ciudad puede hacerse presente sin haber sido formulada in-
tencionalmente. La relación entre recorrido y territorio, y los 
espacios propios de la vía, se presentan como artefactos indu-
dablemente no-naturales. Son estructuras espaciales expues-
tas a la experiencia cotidiana, pero sin formulación intencional 
de experiencia, sin autor y sin proposición estética o significa-
tiva. Todos sus significados han sido asignados a posteriori, y 
se presenta, extrañamente, de manera análoga a un espacio 
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natural, preexistente, virgen, resistente a la transformación.

37 Primero, se debe desarrollar cómo la Costanera Norte produce 
distintos tipos de paisajes urbanos. No tanto por la heteroge-
neidad de sus opciones constructivas y territorios atravesados, 
sino por las condiciones de las vías expresas que permiten dis-
tinguir distintos tipos de relaciones consigo mismas y el terri-
torio atravesado. Se refiere a un espacio propio –ya suficien-
temente potente-, un espacio que le permite una relación con 
los hechos  territoriales –que es el espacio clásicamente más 
descrito-, y por último, los modos de relación desde la ciudad 
hacia la vía –generalmente descritos como el más problemáti-
co. Cada una de estas situaciones, se enfrentará con un énfasis 
en un tipo de fotografía distinto.

Notas del Capítulo I:  
Ciudad Accidental, la Ciudad Otra

1 Esta disyunción de la definición de accidente se ejemplifica 
con el sistema de clasificación taxonómica de las especies ani-
males o vegetales. Cada clase, familia o género podrá identi-
ficarse por una o un pequeño conjunto de propiedades esen-
ciales. Adicionalmente los pertenecientes a cada grupo podrán 
presentar siempre otra serie de características comunes no 
consideradas determinantes para la clasificación taxonómica 
–generalmente al considerarse fenotípicas, o consecuencia de 
características biológicas específicas. Estas cualidades se con-
siderarán accidentes inseparables de dichos individuos, pero 
no características esenciales. Por otra parte, cada individuo 
podrá manifestarse de formas distintas independientemente y 
sin contradecir las propiedades esenciales, esto es, por medio 
de accidente separables. Por ejemplo, una planta de la clase 
monocotiledónea se define por un desarrollo embrionario des-
de un cotiledón único; como accidentes inseparables, siempre 
presentarán hojas de nervios principales paralelos o flores con 
pétales en múltiplos de tres. Para ellas, pueden ser accidentes 
separables el que sea de flores rojas o amarillas, o sea alta o 
baja, o que parezca un árbol sin serlo realmente (como la pal-
mera).

2 Abbagnano ejemplifica el accidente causal a través de la figura 
del triángulo: La definición de triángulo no implica conocer 
que la suma de sus ángulos internos es 180°, sin embargo, a 
causa de sus propiedades, todo triángulo se expresará acci-
dentalmente de ese modo, por lo que la suma de 180º en los 
ángulos internos es un accidente causal en el triángulo.

3 Eso es lo que indica esta definición de un diccionario de uso 
corriente de finales del siglo XIX:

Ni el análisis más perspicuo en la especulación, ni las observaciones 
más delicadas de la experiencia, pueden señalar taxativamente la línea 
divisoria entre lo esencial y lo accidental. Perderíase el pensamiento y 
se diluyera la abstracción del filósofo en empeños utópicos como a su 
vez los métodos llamados empíricos se moverían en el vacío, si preten-
dieran caracterizar el accidente y lo accidental con alguna nota posi-
tiva, susceptible de alguna concreción real. Es que aparte del sentido 
negativo, el accidente y lo accidental representan para el pensamiento 
del sujeto, algo que de momento le sorprende, que no concibe y explica 
dentro del cuadro o linderos de sus ideas sin que le sea lícito más que 
declarar el hecho de su pensamiento (…) (AA.VV., 1887).

4 En lugar de identificar lo esencial o lo sustancial por medio 
del concepto, se pretende hacer emerger a lo individual, o la 
individuación como proceso de construcción del objeto. Se-
gún Deleuze (1968) la lógica clásica del concepto implicaría 
disminuir su extensión para hacerlo más preciso para la com-
prensión de un objeto dado a la experiencia: “más grande es la 
comprensión, menos grandes es la extensión”. Sin embargo, 
en un momento dado la capacidad de comprensión del con-
cepto se detiene y será imposible llegar al individuo, porque el 
individuo depende del accidente de la materia:

El individuo no es una forma última, en otros términos el concepto se 
detiene antes del individuo. Pueden proseguirlo indefinidamente, no 
alcanzarán al individuo. De ahí este problema: ¿qué es lo que hace la 
individuación, puesto que no es una especificación complicada? Enton-
ces les digo: primera respuesta, hay que hacer intervenir los accidentes, 
las contingencias, es decir los atributos que no pertenecen al concepto.

 En este sentido, dado que el concepto se detiene antes de al-
canzar a definir las manifestaciones individuales, cada indivi-
duo se expresa a través de sus manifestaciones no esenciales, 
siendo los acontecimientos las expresiones con que los acci-
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dentes se manifiestan.

5 Para Freud (1919), lo siniestro –del término alemán unhei-
mlich, y traducido al inglés como uncanny- es aquello que: 
debiendo permanecer oculto, se ha manifestado, y por tanto 
se presenta como un acontecimiento profundamente pertur-
bador en relación a la confianza y seguridad de los objetos co-
nocidos, volviéndolos repentinamente extraños.

6 Debe recordarse que ya en la propia definición aristotélica de 
accidente se reconoce que puede determinarse lo accidental 
sin determinarse del todo lo esencial o sustancial, por lo que el 
accidente se resume a ser tan sólo lo que puede o no suceder. 
De este modo, la construcción de la noción de ciudad acciden-
tal implica un conjunto de operaciones de identificación de 
centros y periferias cambiantes, que parte de lo supuestamen-
te más central, y se extiende hasta lo más emergente, que aún 
es considerado dispensable, problemático, indeterminado. 

7 Almandoz, siguiendo la obra de Lewis Mumford, destaca como 
condiciones de aparición del fenómeno urbano a: la meneste-
rosidad natural del hombre aislado, la necesidad de asociación 
política, la dependencia y la concentración de población y sis-
temas físicos. Como atributos esenciales indica: la presencia 
del intercambio, la especialización funcional, el trajinar, la 
densidad demográfica y de situaciones, la centralidad, la hete-
rogeneidad, la tolerancia, la teatralidad y la presencia de una 
cultura urbana creativa y capaz de extenderse fuera de los lími-
tes de la ciudad.

 Para Mumford, el origen de la ciudad se registra al producirse 
una alianza entre los poderes políticos, económicos, religiosos 
y militares, ya especializados y organizados burocráticamente. 
Esta alianza –de orden social- es capaz de consolidar el espa-
cio físico preexistente y transformarlo a través de la erección 
de monumentos y otros artefactos culturales, lográndose la 
transición de la aldea pre-urbana a la ciudad como espacio de 
civilización (Mumford, 1961, pp. 41-65).

8 En relación con las hipótesis más ampliamente aceptadas 
acerca del origen de la ciudad que lo vinculan con la cristaliza-
ción de una economía de intercambio y modelos de adminis-
tración gubernamental, Edward Soja (2000) afirma:

La indagación acerca del origen, así como todas las formas de indaga-
ción histórica, es frecuentemente caracterizada por una predetermina-
ción de los resultados, una suerte de teleología en reverso que conduce 
al investigador a encontrar raíces  y puntos de inicio que reflejen su 
visión personal del presente (Traducción propia). 

 Para Soja, la visión materialista que privilegia un enfoque so-
cio-económico por encima de un enfoque espacial respecto al 
florecimiento de la ciudad es insuficiente y puede ser discutida. 
La ciudad no es necesariamente un fenómeno posterior a la or-
ganización especializada de la producción y al establecimiento 
de sistemas de centralizados y burocráticos de administración 
y regulación fuertemente determinados por la escritura.

9  Soja soporta parte de su tesis –contraria a la más aceptada 
que depende en parte del desarrollo de la escritura como po-
sibilidad a un control estatal relativamente sofisticado- en 
hallazgos arqueológicos recientes referidos a las antiguos em-
plazamientos de Jericó (8.350 AC)- y especialmente en Catal 
Huyük (7000-5000 AC), poseedora de un carácter metropo-
litano, establecida como una densa aglomeración residencial 
sin calles aparentes a nivel del suelo. Se detecta cierta espe-
cialización funcional entre los habitantes, usos agrícolas peri-
féricos y un gran desarrollo artístico y cultural para la época, 
pionero en varias técnicas. Un antiguo fresco mural (6150 AC) 

muestra una representación de la ciudad en planta –detallada 
y abstracta-, y es reconocido por Soja no sólo como la primera 
representación de este tipo en la historia humana, sino distan-
ciada en más de 7000 años de las próximas representaciones 
similares registradas en la alta edad media. Según el autor, 
ambas ciudades constituyen un salto importante en la escala 
espacial de las aglomeraciones humanas, no sólo por el núme-
ro de habitantes, sino por sostener evidencia del sinequismo y 
la propincuidad como condiciones suficientes para compleji-
zar las interacciones humanas en un grado tal que pueda con-
siderarse urbano –aunque puedan seguir siendo consideradas 
pre-civilizatorias en el sentido clásico. Reduciendo la distancia 
e incrementando la densidad, las relaciones humanas serían 
intensificadas de tal modo que serían capaces de crear una cul-
tura urbana avanzada (Soja, 2000).

10 Soja en esta y otras propuestas se adhiere a una crítica geo-
histórica del proceso de urbanización, entendiendo a la ciudad 
como un fenómeno histórico, social y espacial, pero con un 
énfasis intrínseco en la espacialidad que se resume en el tér-
mino cityscape. El cityscape, como espacialidad específica del 
urbanismo, comprende no sólo el entorno construido como 
cualidades físicas relativamente estables en el tiempo, sino en 
la posibilidad de mapear o representar los patrones sociales y 
económicos, las identidades culturales, las diferencias de cla-
se,  los atributos individuales y colectivos, las relaciones, los 
pensamientos y las prácticas espaciales.

11 Término a partir del griego synoecism, y que refiere a la re-
lación de cooperación que ocurre entre quienes habitan una 
casa. Por tanto, el   referirá a un conjunto de relaciones sociales 
necesariamente ligadas a la ocupación e un espacio común.

 El término –tal como metrópoli, o cityscape- puede ser visto 
a la vez como una descripción estática del espacio físico, pero 
también como el espacio que se conforma justo al resaltarse 
los procesos de formación social, innovación, desarrollo, cre-
cimiento y cambio. Una expresión físico-espacial específica 
permite identificar relaciones propias de lo urbano que no son 
identificables en la abstracción de las lecturas materialistas o 
sólo culturalistas.

12 Esto lo reconoce el propio Ramírez, quien a la vez que resalta 
la condición orgánica físico-social de la propuesta platónica, 
también evidencia en Aristóteles el retomar esta tradición 
en un modo espacialmente menos determinista. En la polis 
de Aristóteles, “el ideal sería, por tanto, una combinación de 
la disposición irregular tradicional con el trazado regular de 
ciertas zonas”, en medio de estructuras de defensa, espacios 
y edificios públicos, mercados, espacios de ocio, templos y 
gimnasios (Ramírez, 1982). Esta ciudad sería de dimensión 
y población tal que nadie pueda ser juzgado por un juez que 
no lo conozca directamente, confrontándose de nuevo las de-
terminaciones espaciales y sociales en un espacio de necesario 
sinequismo. También cercanos a la esencia de ciudad están la 
posibilidad de control sobre las estructuras sociales, su expre-
sión y formas de organización espacial.

 La esencia de lo urbano que se desarrolla desde esta fundación 
de la ciudad ideal estaría también escindida entre la presen-
cia o la ausencia de un espacio físico específico, especialmente 
cuando buena parte del pensamiento utópico posterior reafir-
mó el sentido de un orden social ideal. Pero no toda ciudad 
ideal implicaría un orden espacial preciso, pero cuando estu-
viera determinado lo espacial, se correspondería con el orden 
social propuesto. Allí se efectúa la coexistencia que Rowe y 
Koetter  identificaron en el urbanismo moderno entre la uto-
pía clásica –formalmente reconocible y socialmente adscrita al 
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orden imperante- y la utopía activista del positivismo ilustrado 
más fundada en la reforma hacia una sociedad ideal. En todo 
caso, la condición esencial de la ciudad se trasmitió históri-
camente como un diálogo de control y determinación mutua 
entre ambos aspectos en distintas escalas, terminando de fun-
dirse ambos en la práctica que reconoce al urbanismo como la 
disciplina llamada a atender a ambos sentidos (Rowe, 1973)

13  Tal como se verificaba en el control medieval de la peste me-
diante la demarcación del espacio de la ciudad, y de la expul-
sión de los enfermos fuera de su espacio definido. Lo mismo 
se expresa por medio de la cárcel panóptica como espacio 
claramente antiutópico, que enfrentaba su legibilidad formal 
a la vigilancia y castigo del recluso para el mantenimiento del 
orden exterior.  

14  En este sentido, los ejemplos urbanos de Foucault muestran 
también la presencia histórica de varios modelos de ciudad 
ideal, desde la idea de correlación orgánica entre forma y espa-
cio, pasando por la ciudad optimizada que permite el control 
de distintos sistemas por medio del trazado, para arribar a la 
ciudad vigilada donde el control se establece por la segrega-
ción de funciones y la capacidad de mirar.

 Richelieu, por ejemplo, fue construida de la nada a partir del 
modelo del campamento romano mediado por las institu-
ciones militares de la época. Pero el efecto final del trazado 
no es la regularidad isotópica, sino una diferenciación en las 
dimensiones de los rectángulos resultantes en función de los 
usos y las necesidades de mayor o menor requerimiento de 
circulación. En otro ejemplo (la reforma urbana de Nantes de 
1775), Foucault refiere tempranamente la distinción de cua-
tro funciones: la higiénica, el intercambio comercial interno, 
su articulación con el espacio exterior y la vigilancia ante la 
ausencia y obsolescencia de las murallas. En relación a este 
mismo ejemplo, Foucault reconoce la misma gestión del acci-
dente en estos urbanismos previos a la modernidad, en medio 
de esta dialéctica de control de espacio y sociedad:

…la ciudad no será concebida ni acondicionada en función de una 
percepción estática que asegure la perfección instantánea de su fun-
cionamiento, y se abrirá en cambio hacia un porvenir no exactamente 
controlado ni controlable, no exactamente medido ni mensurable; el 
buen ordenamiento de la ciudad será justamente eso: tener en cuenta 
lo que puede pasar. En síntesis, creo que se puede hablar de una técnica 
que en lo fundamental se ajusta al problema de la seguridad, es decir, 
en el fondo, al problema de la serie. Serie indefinida de elementos que 
se desplazan: la circulación, cantidad x de carros, cantidad x de hom-
bres, cantidad x de transeúntes, cantidad x de ladrones, cantidad x de 
miasmas  (Foucault, 2004, p.41).

15 La ciudad esencial o la esencia de la ciudad, aún siendo inde-
terminada, puede ser parcialmente descrita a partir de algunos 
de los modelos de ciudad ideal referidos. En este sentido se 
debe insistir en que la ciudad esencial entendida o desde los 
orígenes, o desde ejemplos clásicos, o desde la transforma-
ción del objeto y las formas de control, comprende un diálo-
go muy cercano entre espacio concreto y sistemas sociales y 
de intercambio bajo formas de concepción y control precisas. 
Toda ciudad ideal implica reconocer la condición esencial de 
la compleja coexistencia de espacio y sociedad. Este reconoci-
miento implica una posibilidad de gestión a través del control 
de los accidentes casuales por medio de la transformación del 
espacio. Así, la idea de ciudad implica el control y la gestión de 
dichos accidentes.

16 El director se esfuerza en producir una experiencia urbana 
que se construye sobre la memoria de lo ahora abandonado. 
La vida urbana previa sólo es rememorada por los objetos y 

situaciones que Jim va encontrado en su camino, los paisa-
jes urbanos de la ciudad ahora sólo habitada por él, souvenirs 
esparcidos por el suelo, basura y residuos dispersos por las 
calles, automóviles detenidos, dinero esparcido por las calles, 
tiendas vacías. El espacio ante la ausencia de la vida urbana 
se presenta inquisidor, se registran sus extraños contrastes, 
emergen contradicciones que antes se diluían en presencia del 
trajinar y la congestión.

17 Lynch se refiere a la Anhalter Bahnhof, ubicada en el centro-
sur de Berlín, cercana a Potzdamerplatz, y bombardeada en 
Noviembre de 1943. Se mantuvo en ruina y abandono hasta las 
últimas reformas de Berlín, y aún está en pie el cuerpo central 
de su fachada principal.

18 Aquí con accidente se hace referencia, no al bombardeo que 
vacía el espacio, sino a la presencia por años de un sitio agres-
te, de naturaleza casi virgen por lo incontrolada, ajeno a la idea 
de ciudad en el centro mismo de una estructura urbana. Baldío 
en el sentido de uso y en el sentido de contraste respecto al 
carácter de espacio descrito convencionalmente como ciudad. 
Evidentemente el origen catastrófico y la persistencia y lenta 
transformación de dicho vacío bajo la inacción humana au-
mentan la percepción de una ciudad borrada.

 La condición urbana de lo descrito por Lynch puede ser muy 
discutible desde la aproximación hasta aquí sostenida del re-
querimiento de espacios físicos y prácticas sociales. En todo 
caso, entendiendo esta situación como un cityscape entre mu-
chos posibles, y en relación de adyacencia con la cotidianei-
dad definitivamente urbana de la capital alemana, se puede 
defender su cualidad urbana en la medida que está dispuesto, 
al menos para la experiencia, de quienes practican la ciudad. 
De hecho, es espacio antes ocupado por la estación, hoy refor-
mado y casi sin huellas de ella, de sus ruinas o del ecosistema 
que ocupó su espacio, continúa conservando el nombre de “Es-
tación Anhalter” aunque ningún tren se ha detenido allí en casi 
sesenta años.

19 Según explica Barraza (1999): “En el proceso de abstracción 
a través del cual se forman los conceptos, se considera indis-
pensable que para llegar a ellos, se tiene que pasar necesaria-
mente por las nociones.” Estas son representaciones mentales 
que conjugan los elementos comunes a una serie de imágenes, 
pero que aún contiene información vaga y heterogénea, con 
gran carga de subjetividad, difíciles de delimitar y expresar. 
Sin embargo, permiten identificar situaciones, acontecimien-
tos que pueden llegar incluso a ser designados por un término, 
aunque no necesariamente se llegue a una definición precisa. 
El proceso de abstracción se construye por el establecimiento 
de límites que incluyen o excluyen diferencias. Clásicamente, 
el concepto implica el poder ofrecer una definición estable del 
objeto, y la inserción de éste en un árbol clasificatorio que se 
construye por diferencias específicas, a la manera taxonómi-
ca. La noción, en cambio, permite todavía la heterogeneidad, 
la diferencia y cierta vaguedad, pero siguiendo asociada a las 
imágenes de la experiencia y el conocimiento que éstas pro-
porcionan.

20 En oposición a los conceptos fijos y organizados en rígidos 
sistemas taxonómicos, Deleuze y Guattari proponen al rizoma 
como una forma alternativa de realidad y conocimiento que 
anula la construcción arborescente del conocimiento (Deleu-
ze y Guattari, 1980). Los principios del rizoma implican que 
cualquiera de sus partes puede ser relacionada con cualquiera 
otra, sin remontar el árbol taxonómico que vuelve al origen 
desechando las diferencias. Lo rizomático es lo múltiple y per-
mite la interconexión de todas su partes, contrastando y cons-
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truyendo lo uno con lo otro permanentemente en operaciones 
de desterritorialización. La idea de rizoma se asocia a un mapa 
que permite un conjunto de relaciones ilimitadas y no a una 
figura precisa que pretende captar la realidad comprehensiva-
mente:

Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las 
cosas, inter-ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tie-
ne como tejido la conjunción “y…y…y”. En esta conjunción hay fuerza 
suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. ¿A dónde vais? ¿De 
dónde partís? ¿A dónde queréis llegar? Todas estas preguntas son in-
útiles. Hacer tabla rasa, partir o repartir de cero, buscar un principio 
o un fundamento, implican una falsa concepción del viaje y del movi-
miento… Entre las cosas no designa una relación localizable que va de 
la una a la otra y recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un 
movimiento transversal que arrastra la una y a la otra, arroyo sin prin-
cipio ni fin que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio.

21 Según desarrollan Gilles Deleuze y Felix Guattari:

Un devenir no es una correspondencia de relaciones. Pero tampoco 
es una semejanza o una imitación y, en última instancia, una identi-
ficación … El devenir no produce otra cosa que sí mismo … El devenir 
no produce nada por filiación, cualquier filiación sería imaginaria. El 
devenir siempre es de otro orden que el de la filiación. El devenir es 
del orden de la alianza. Si la evolución implica verdaderos devenires es 
en el vasto dominio de la simbiosis que pone en juego seres de escalas 
y reinos completamente diferentes, sin ninguna filiación posible. Hay 
un bloque de filiación que atrapa a la avispa y la orquídea, pero del que 
ninguna avispa-orquídea puede descender … En resumen, entre las for-
mas sustanciales y los sujetos determinados, entre los dos, no sólo hay 
sólo un ejercicio de transportes locales demoníacos, también hay un 
juego natural de hacceidades, grados, intensidades, acontecimientos, 
accidentes, que componen individuaciones totalmente diferentes de la 
individuación de los sujetos conformados que las reciben (Deleuze y 
Guattari, 1980). 

22 A pesar de que el término no-ciudad se ha utilizado frecuente-
mente a lo aquí descrito, y tal es el tema del curso que convoca 
al texto citado, Delgado problematiza dicha definición lleván-
dola al terreno de la vida urbana en las calles como herramien-
ta de confrontación con la ciudad como espacio físico sujeto a 
la planificación.

23 Delgado (2004) describe la anti-ciudad en los siguientes tér-
minos:

La anti o contraciudad –presentada frecuentemente como no-ciudad- 
es, en el momento actual, lo que vemos desarrollarse como centraliza-
ción sin centralidad, renuncia a la diversificación funcional y humana, 
grandes procesos de especialización, producción de centros históricos 
de los que la historia ha sido expulsada… Todas esas dinámicas –trivia-
lización, terciarización, tematización- desembocan en una disolución 
de lo urbano en una mera urbanización, interpretada como un some-
timiento sin condiciones a los imperativos de las distintas ideologías 
urbanísticas. Eso que se opone a la ciudad continúan siendo las morfo-
logías residenciales segregadas y repetitivas que vemos extenderse en 
las periferias metropolitanas, o los atratores aislados consagrados a la 
práctica desconflictivizada del consumo y del ocio, que funcionan como 
colosales máquinas de simplificar y sosegar la nerviosidad que es con-
sustancial –como notara Simmel- a cualquier definición de lo urbano. 
Esa anticuidad es a la ciudad lo que lo feo a lo bello: su opuesto, pero 
como veremos enseguida, no su negación, en el sentido de aquello que 
al tiempo la desbarata y la funda .”

24 Lynch lo describe del siguiente modo:

Dentro de toda ciudad, lugares llenos de basura se utilizan para alma-
cenajes de bajo costo y actividades de escaso valor, y espacios fragmen-
tados y sin dueño se usan para vertidos. Grady Clay los ha llamado 

“antros”. Linwood Avenue, en el interior de Somerville, Massachusetts, 
es un caso típico de esas áreas marginales. Aislada detrás de la elevada 
autopista McGrath, se accede a ella sólo por una única entrada indirec-
ta. Sus bloques de edificios bajos de hormigón, remendados, salpicados 
de letreros, viven encerrados en sí mismos. Son almacenes, industrias 
de servicios y garajes de reparaciones. Se alzan dentro de espacios des-
cuidados, sucios y asfaltados, llenos de objetos abandonados. Las calles 
anchas, con un pavimento agrietado y aceitoso, no tienen bordes regu-
lares sino que están esporádicamente delimitadas con malla metálica 
(…) Un lugar feo, contaminado, pero tolerante, donde los trabajadores 
parecen encontrarse a gusto (un resto que deja una autopista planifica-
da con poco cuidado) (…) Aunque mal vistos, estos remanentes urba-
nos son también lugares más libres, donde uno se siente momentánea-
mente liberado de las presiones de estatus, poder, objetivos marcados 
y estricto control. Estas desvencijadas y descuidadas zonas de atrás, 
estos patios traseros, dependencias y ratoneras urbanas, tienen sus 
propios encantos (1990, 121-122).

25 Para el autor, la fotografía urbana expresa un modo de repre-
sentación privilegiado de la ciudad. A diferencia del momento 
de aparición y consolidación de esta práctica, donde se enfati-
zaba el registro del acontecimiento urbano a través de captar el 
espacio público pleno de actividades y ciudadanos, el valor y la 
crudeza de las acciones de transformación urbana, o los monu-
mentos resultantes, lo que hoy constituye una de sus prácticas 
más extendidas es el registro del espacio vacío y abandonado 
dentro de la ciudad. Así, el terrain vague –infinitamente fo-
tografiado- reivindica su presencia como ícono paradójico del 
espacio urbano contemporáneo.

26 Para Delgado (1999b), lo urbano es “un estilo de vida marcado 
por la proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas 
y precarias”, una integración de la inestabilidad en territorios 
sin límites o forma, una manifestación de lo siempre hetero-
géneo. En esta distinción entre la ciudad y lo urbano, Delgado 
propone entender el fenómeno de urbanización, físicamente 
localizado o no en la ciudad, como una coexistencia comple-
ja de relaciones e intensidades inestables producidas por las 
prácticas cotidianas de individuos que, aunque pertenecen a 
un conjunto social, se relacionan entre ellos como verdaderos 
extraños.

27 Según desarrolla Delgado, lo urbano no es una condición es-
table ni que deviene estable, y es, permanentemente una es-
tructura estructurándose que reelabora persistentemente no 
sólo sus definiciones, sino sus propiedades y relaciones. La 
condición urbana es heterogenética, produce lo otro, y podría 
expresarse como reflejo de la ciudad accidental de lo casual o 
separable:

En los espacios urbanizados los vínculos son preferentemente laxos y 
no forzosos, los intercambio aparecen en gran medida no programa-
dos, los encuentros más estratégicos pueden ser fortuitos, domina la 
incertidumbre sobre interacciones inminentes, las informaciones más 
determinantes pueden ser obtenidas por casualidad y el grueso de las 
relaciones sociales se produce entre desconocidos o conocidos ‘de vista’ 
(Delgado, 1999).

 De nuevo, Manuel Delgado (2007) contrapone la ciudad de 
la estabilidad –en control estatal, los monumentos y edificios 
pretendidamente representativos, la sociedad estructurada- 
al fenómeno urbano intersticial y transitorio, al devenir de lo 
accidental que no puede y no pretende ser esencial o deter-
minable conceptualmente porque significaría su destrucción. 
La ciudad accidental se correspondería de modo exacto con lo 
heterónomico, con todas esas demás cosas que quedan fuera o 
que quedan entre las formas estables y legibles que son defini-
bles conceptualmente.
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Por otra parte, el propio Delgado para reconocer y describir 
esta relación entre la ciudad y lo urbano, refiere a la distinción 
de Argan entre estructura y decoración, –con toda la conno-
tación no esencial que la arquitectura le ha impuesto-, siendo 
lo urbano análogo con la segunda, que es la responsable de la 
experiencia cotidiana del espacio, a pesar de la relativa estabi-
lidad de la estructura producida por siglos de acumulación y 
conformación espacial que definen a la primera.

28 Delgado vuelve a oponer a la ciudad con la no-ciudad. Pero 
esta última no es el espacio sin atributos que se le da a lo peri-
férico, sino al contrario, los atributos del espacio, aunque este 
les niegue el lugar. De hecho, haciendo referencia al relato de 
Calvino contenido en el epígrafe, destaca:

…la ciudad que verdaderamente permanece, la que sobrevive a los cam-
bios morfológicos, sociológicos o culturales, es la que va componiendo 
los acaeceres furtivos, las pasiones azarosas, los avatares infinitos que 
obedecen a una lógica desperdigada y sonámbula, cuyos protagonis-
tas son un magma de desconocidos que viven toda su vida cruzándose 
unos con otros y, de vez en cuando –y hasta sin querer- unos a otros. 
Mero transcurrir, puro tiempo. La no-ciudad existe, pero no está, en el 
sentido que no es un estado y menos un Estado. La no-ciudad es todo 
aquello a lo que, en la ciudad, no le es dado cristalizar en estructuras de 
ningún tipo, sino oscilar y encontrar en la agitación una fuente paradó-
jica de invariancia. (62).

29 La condición de alteridad de lo urbano, tema clásico en las 
ciencias sociales y las humanidades, se resume en la condi-
ción mutua de inestabilidad en el espacio y en el habitante, 
destacándose la experiencia intensa que se produce como par-
te esencial de la vida metropolitana en el marco de la ciudad 
capitalista que se consolida en el siglo XIX. Así ya lo descri-
bieron en su momento Georg Simmel (1903), en relación a la 
inevitable alienación del sujeto en medio de la discontinuidad 
o las imágenes cambiantes de lo urbano, con la consecuente 
respuesta racional y esquemática hacia la experiencia, o Wal-
ter Benjamin (c.1936) en la explosión de modernidad parisina 
en el siglo XIX y sus formas de expresión a principios del si-
glo XX.  Del análisis de Benjamin sobre la obra de Baudelaire 
emerge la idea del flâneur como sujeto del callejeo y la multi-
tud, que disfruta en su condición de ser extraño en una ciu-
dad velada y laberíntica, tan desconocida como el bosque o el 
fondo del mar. Para el flâneur, quien camina sin ninguna meta 
nutriéndose de todo, la ciudad es a la vez un vasto paisaje for-
mado de pura vida, y una estrecha habitación que lo aprisiona.

30 Según describen Banjamin y Lasis:

Tan porosa como esta roca [la roca volcánica con que se ha construido 
y sobre la que se ha erigido la ciudad] es la arquitectura. Lo edificado y 
la acción se interpenetran  en los patios, las galerías y las escaleras. En 
todo, preservan la visión de ser un teatro de lo nuevo, constelaciones 
imprevistas. La estampa de lo definido es evitada. Ninguna situación 
pretende estar para siempre, ninguna figura apunta a ser “de esta ma-
nera y no de ninguna otra”. Así es como la arquitectura, la parte más 
vinculante del ritmo comunal se manifiesta aquí: civilizada, privada y 
ordenada sólo en el gran hotel y en los almacenes del puerto; anár-
quica, enrollada, pueblerina en el centro, donde las redes mayores de 
calles fueron abiertas tan sólo cuarenta años atrás (Benjamin y Lasis, 
1925, traducción propia).

31 Johnson lo expresa en estos términos, dando a entender que 
no existe una forma de control central en el desarrollo de la 
estructura urbana:

Una ciudad es algo así como una máquina de amplificar patrones: sus 
barrios son un modo de medir y expresar la conducta repetida de colec-
tividades mayores; recogen información de la conducta grupal y com-

parten esa información con el grupo (Johnson, 2001).

32 La homeostasis se define como la capacidad de regulación que 
surge en los sistemas al retroalimentarse con información pro-
veniente de la diferencia entre un comportamiento presente y 
un patrón deseado, es decir la diferencia entre lo que sucede 
y lo esperado: es decir, información que se expresa de forma 
accidental.

33 De este modo, la ciudad funciona como dispositivo de alma-
cenamiento y recuperación de información. Johnson utiliza 
como ejemplo la ciudad de Florencia y la ubicación de los dis-
tintos gremios, donde su localización inmutable se tensa con 
una ciudad que se ha transformado radicalmente:

Imaginemos a un ciudadano de la Florencia contemporánea que viaja 
ochocientos años atrás en el tiempo,… …aún sabría dónde comprar un 
metro de seda. Si avanzáramos unos pocos cientos de años, también 
sabría dónde encontrar un brazalete de oro. Y dónde comprar guantes 
de cuero o dónde pedir un préstamo. No estaría equipado para comprar 
nada, ni siquiera para comunicarse de una manera inteligible con los 
vendedores, pero sí sabría dónde encontrar esos productos (Johnson, 
2001).

34 Generalmente estas acciones son objeto de registro y difusión 
por sus mismos practicantes, y terminan extendiéndose rápi-
damente de forma global al ser objeto de exposición por las 
formas de comunicación de la industria cultural, posibilitando 
su presencia simultánea en ciudades muy distintas en medio 
de redes interconectadas por publicaciones y sitios especiali-
zados. Así, más rápido que los modos legitimados de construir 
la ciudad, se globalizan estos accidentes como formas alter-
nativas de uso y deleite del espacio urbano. Por otra parte, 
generalmente su práctica es un enfrentamiento con la ciudad 
concebida. Este enfrentamiento es verificable ahora, cuando 
con más frecuencias los espacios públicos y exteriores de las 
edificaciones son proyectados o modificados para evitar este 
tipo de prácticas. Simultáneamente han proliferado las insta-
laciones formalizadas para deportes urbanos, donde se practi-
ca el skateboarding  o la escalada en condiciones comerciales 
controladas y homogéneas, lo cual es frecuentemente rechaza-
do por los deportistas, quienes ven en sus prácticas una gratui-
dad que es inherente al espacio público.

35 La deriva implica abandonar los motivos clásicos para despla-
zarse – el destino estable, el trabajo, el consumo, los ritos o el 
entretenimiento localizado-, y dejarse llevar por la configura-
ción espacial y social de la ciudad. Aunque en un principio la 
deriva pueda estar guiada por el azar, su práctica va progre-
sivamente conformando una imagen urbana que se compone 
por la acumulación de vivencias de esta ciudad tal cual es. El 
tipo de espacio o las técnicas de control que se implementan 
permitirán penetrar y experimentar situaciones urbanas en 
localizaciones marginales, de difícil conformación o no reco-
nocidas en los itinerarios urbanos oficiales (Debord, 1958).

 Sus técnicas pueden incluir no sólo el caminar, sino el apro-
vechar cierta dosis de azar y el componente lúdico asociados a 
acciones como la utilización arbitraria del transporte público 
o privado. A pesar de este carácter lúdico y aventurero, en la 
deriva, el azar tiene un carácter menos determinante de lo que 
normalmente se ha expresado. La deriva tenía como objetivo 
un conocimiento alternativo de la ciudad por medio de la lec-
tura de lo que proponen entender como su psicogeografía. Esta 
se define como el estudio de los efectos específicos del entorno 
geográfico, conscientemente organizado o no, en las emocio-
nes y los comportamientos de los individuos. Entendiendo 
este reconocimiento de las estructuras presentes en la ciudad; 
la deriva, como un dejarse llevar por las variables psicogeo-
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gráficas, hará posible relacionarse con la morfología social y 
espacial, con las representaciones e imágenes preexistentes, 
y permitirá el reconocimiento y contacto con los centros de 
posibilidad y significación. Su objetivo final es determinar las 
articulaciones psicogeográficas de una ciudad moderna, más 
allá de los mapas y representaciones establecidas por la cultu-
ra oficial.

36  Esto se ejemplifica en la obra intermedia entre critica y ur-
banismo situacionista de Constant, quien en sus desarrollos 
de Nueva Babilonia, por ejemplo, superponía tramas bidi-
mensionales o tridimensionales sobre los planos y mapas de 
ciudades conocidas como París o Ámsterdam, produciendo en 
el campo del proyecto la posibilidad de sustituir el uso y la ex-
periencia de la ciudad antigua por una nueva relación que im-
plicaba su percepción de maneras nunca vista (Sadler, 1998).

37 La ciudad ocasional reconoce las acciones callejeras de los 
grupos e individuos que se toman o adaptan el espacio público 
a otros fines: desde los niños que juegan en la calle o los nú-
cleos de concentración en el espacio público de grupos étnicos 
específicos, hasta el malabarista, el vendedor ambulante, mú-
sicos callejeros, okupas, o skaters, y es registrada y descrita 
según la intensidad de interacción y enfrentamiento con las 
normas o modos de uso convencionales. Perán (2005) descri-
be dichas situaciones como necesariamente vinculadas a las 
formas de uso urbano, y son capaces de expresarse como fi-
suras de la ciudad soberbia de la planificación y la regulación 
“cívica”.

38 La expresión más extrema de la Post-It City, descrita por La 
Varra. (2006) es el aterrizaje de Mathias Rust en su avione-
ta, muy cerca de la Plaza Roja de Moscú y el Kremlin el 28 
de mayo de 1987. Sin motivo aparente, el joven piloto alemán 
voló desde Helsinski a la capital soviética sin ser derribado por 
los sistemas de defensa aérea, dando lugar al inicio de una cri-
sis militar que colaboraría al desmantelamiento de la Unión 
Soviética. Allí, un desenlace urbano intempestivo se tensa en 
relación a una serie de barreras territoriales, políticas  y simbó-
licas, desarmando por breve tiempo un territorio fuertemente 
instituido, y formando parte de los eventos que trascenderían 
a escala global. El propio Rust lo describe en estos términos:

My landing caused plenty of confusion. People came up and surrounded the plane 
and soon the police arrived to take me away. The defence and air defence ministers 
were both replaced and more than 2,000 officers lost their jobs. I was sentenced to 
four years in a labour camp, but spent my time in the interrogation prison because 
the KGB couldn’t guarantee my safety (Entrevista con Mathias Rust, The Observer 
Magazine, Londres, 27-10-2002, vía http://observer.guardian. 
co.uk/magazine/story/0,11913,819972,00.html#article_continue).
39 Las pequeñas experiencias cotidianas como viajar o transpor-

tarse, el traspasar límites o el uso del espacio público se han 
visto transformadas y obstaculizadas por las políticas y regu-
laciones de la prevención y la seguridad en condiciones ahora 
extremas, manifestándose también la expresión accidentada 
de la cotidianeidad ritmada por los controles constantes y re-
petitivos de la seguridad y la vigilancia. Sin embargo, Virilio es 
escéptico acerca de la visión catastrofista con que se gestiona 
esta emergencia de grandes accidentes: 

This is not the apocalypse, forget about it. This is not catastrophic in 
the sense that everything is going to stop and we can finally cross over 
into the world beyond the world—not at all. No, everything that consti-
tutes the world has experienced an accident, and this without excep-
tion. This colossal dimension of the accident surpasses us, and that’s 
why I am so passionate about it (Virilio, 2005).

 Adicionalmente, según expone, el ataque-accidente no sólo 
es efectivo al arremeter contra la concentración urbana como 

manera de garantizar el máximo daño posible y demostrar la 
fragilidad de la ciudad, sino es efectivo al exponerse mediáti-
camente como suceso global y extender sus efectos a los sitios 
donde no ha sucedido.

40 En el sentido de ominoso, como abominable y azaroso, o en re-
lación al término alemán unheimlich, como lo define Sigmund 
Freud para referir a aquello que aunque es familiar y debe 
permanecer oculto, se manifiesta causando desazón (Freud, 
1919).
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Notas del Capítulo II:  
Ciudad Accidental II. La Distancia entre 

Proyecto y Experiencia

1 En este sentido, también debe apuntarse que no debe hacerse 
corresponder a la complejidad morfológica con la apariencia 
accidental, aunque en muchos casos coincidan. La forma acci-
dental debe entenderse más como la experiencia conflictiva o 
paradójica, por adyacencia o superposición, de sistemas urba-
nos concebidos autónomamente

2 Para Rowe y Koetter esto no es una novedad, y se correspon-
de a las formas históricas dominantes del desarrollo urbano. 
Ejemplifican la presencia histórica de un contraste de políticas 
morfológicas mediante la comparación explícita entre diseños 
totales y sistemas espaciales tendientes a lo accidental. Tal es 
el caso de la comparación del Palacio de Versalles y sus jardi-
nes con la Villa de Adriano, donde en el segundo se presenta lo 
contrario a la totalidad o el control que se propone en el prime-
ro. Adriano se manifiesta como una acumulación desorganiza-
da y casual de fragmentos ideales que combina lo esquizoide 
con lo inevitable 

 En otro ejemplo, Roma, en sus versiones imperial o barroca, es 
descrita como una colisión de objetos diversos y la expresión 
de lo accidental, lo intersticial y lo indeterminado, hasta tal 
punto que para los autores es comparable con el estado actual 
de ciudades como Los Ángeles o Houston, donde se mezcla, 
según el ojo que la recorra, lo exótico, el futuro, o lo modélico, 
pero lo que predomina en la experiencia del sitio es el espacio 
intersticial sin nombre y la manera difusa de la forma urbana. 
Para Rowe y Koetter la opción urbana ante esta situación es el 
bricolaje, en oposición al racionalismo ingenieril y su apología 
desde la modernidad urbana con fines instrumentales. El bri-
coleur no opera sólo con el racionalismo de la producción y la 
transformación anticipativa. Sin excluir la razón, trabaja con 
lo que hay, con cualquier cosa que esté a la mano, estructura 
acontecimientos y opera por medio de la colisión y el accidente 
(Rowe y Koetter, pp. 101 y ss.).

3 De hecho, la imagen común de Los Ángeles como pionera 
como modelo urbano basado en autopistas urbanas es errada. 
Esto se consolidó hace relativamente poco hacia la segunda 
posguerra y con más énfasis en la década de 1960, a diferencia 
del desarrollo juco más temprano de esquemas de vías expre-
sas muy densas como el de la conurbación de Nueva York.

4 Esto varía desde la suspensión de sus accidentes causales –
espacio u orden social- hasta tal punto de problematizarla en 
extremo, o desde la manifestación cotidiana de las prácticas 
que definen a lo urbano en distintas dimensiones y potencias 
de oposición a la ciudad concebida, hasta quizás alcanzar el 
grado máximo posible del siniestro o lo catastrófico.

5 El término en inglés “junk” se traduce como chatarra, pero re-
fiere también en un uso ya poco común a materiales ya utiliza-
dos que pueden estar sujetos a la reutilización, como el vidrio, 
el hierro, los papeles o los textiles (Lynch y Southworth, 1990).

6 Esta idea puede retrotraerse hasta las mismas teorías del ori-
gen de la ciudad, y cómo ésta requiere un exceso no progra-
mado de producción. La idea de excedente, como elemento no 
previsto que se presenta como oportunidad, es comprendida 
como una de las condiciones necesarias para la catalización 
de la ciudad, siendo que el exceso de producción de un asen-
tamiento permite su estabilización física, el surgimiento del 
intercambio comercial, la especialización funcional y el surgi-
miento de una élite capaz de administrarlo (Childe, 1950).

7 Ginsberg, en su descripción de la ruina ejemplificada en los 
baños romanos de Trier, en Alemania, hace evidente cómo se 
habla de un sistema espacial, que aunque artificial, no ha sido 
proyectado y parece fruto del azar. En su estado actual- por 
nadie:

La belleza formal incluye, la redondez de la torre, seguida en el nivel 
siguiente por los arcos, el derecho bloqueado, mientras el izquierdo se 
abre a múltiples formas, y por último, todo esto rematado por las ele-
mentos verticales sueltos. Fuerte en sus cualidades formales, ricamente 
detallada, afortunadamente relacionada con las actividades humanas, 
y agraciada con la vegetación adecuada, esta ruina es una admirable 
composición ante la cual nos admiramos (Ginsberg, 1994, p. 369).

8 Lo descrito es también aplicable a los casos de situaciones 
urbanas comprensibles desde los sistemas emergentes como 
complejidades organizadas, según lo describía Johnson (2001) 
y donde el sistema se organizaba heterárquicamente desde 
abajo a través de la información compartida y trasmitida entre 
sus actores o predecesores. 

Si estos sistemas de auto-organización eran capaces de regu-
larse a sí mismos sin una conciencia clara de su conformación 
final, los objetivos, modos y consecuencias de dicha organiza-
ción parecían operar tácitamente y se establecían por medio de 
reglas de localización o interacción describibles también como 
un modo de sistema de proyecto: una suerte de código gené-
tico que determina características esenciales y modos de ac-
tuación repetibles. Ya se describió como la posibilidad de que 
cierta información contradictoria o no esencial –errores-, tam-
bién excedentaria, fuera normalmente desechada al no encon-
trar lugar para determinar modos extendidos de organización. 
Así, en las condiciones de desarrollo de la ciudad es común 
la coexistencia de modos jerárquicos (descendentes) y hete-
ráquicos (emergentes) de determinación de la experiencia. 
En medio de ambos, como experiencia excedentaria o como 
información errónea y no trascendente, la ciudad accidental 
podría seguir siendo descrita como una experiencia residual 
y distanciada de un sistema de proyectos, o como el conflicto 
presente entre ambos modos de determinación de situaciones 
urbanas expresado en la experiencia urbana.

9 Primero, por la adaptación a normativas internacionales, y 
luego por la construcción de un nuevo edificio fue necesario 
suprimir todo acceso a espacios exteriores de relación con la 
pista. Sin embargo, culturalmente Aravena relaciona este des-
calce del proyecto y el accidente posterior, con el engranaje 
simbólico que el evento viaje tiene para la cultura chilena y la 
lejanía y aislamiento de su territorio. Un aeropuerto en Chile 
requeriría quizás espacios donde fuera posible el saludo anti-
cipado o la despedida prolongada.

10 Los sistemas urbanos y edificados destinados a la vivienda 
masiva, promovidos por sistemas de asistencia social o por la 
atención a un mercado inmobiliario concreto, con frecuencia 
son enfocados instrumentalmente. Mientras que el enunciado 
suele ser el atender a una necesidad concreta, los objetivos va-
rían entre la constitución de un hábitat mínimo y la obtención 
de beneficios económicos por atender dicho mercado. De este 
modo, en general, el problema se aborda desde la ejecución 
de sistemas muy esquemáticos destinados a la satisfacción de 
funciones habitacionales estandarizadas en dimensiones mí-
nimas. En otros casos, esto se acompaña con la proposición 
de una imagen urbana también esquemático como modo de 
“diferenciar” un urbanismo de otro, o de simular un conjunto 
de cualidades ausentes. Comúnmente, este tipo de proyectos 
implican una limitación de la experiencia tan extrema como la 
que se da en los de infraestructuras territoriales, por lo que la 
experiencia implícita en todo medio habitable se dará también 

NOTAS DEL CAPÍTULO II | CIUDAD ACCIDENTAL II: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTOY EXPERIENCIA



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

363

de forma accidental, como un excedente constituido por los 
modos –a veces subversivos- en que son habitados, practica-
dos o modificados por sus usuarios.

11 Christian Norberg-Schulz (1967) reconoce que aunque la ar-
quitectura satisface propósitos prácticos en un desarrollo que 
le debe mucho a los nuevos tipos edificatorios de la primera 
modernidad y sus postulados en la economía y la eficiencia, 
esto no es suficiente, por lo que se hizo indispensable recono-
cer y elaborar el rol de la arquitectura como creadora de medio 
ambiente, por lo que el propósito de la arquitectura trascien-
de los enunciados de este primer funcionalismo, degenerado 
luego en funcionalismo vulgar. De allí, la necesidad expresada 
en su momento de explorar la dimensión estética propia de la 
arquitectura, más allá de los estilos como nuevos enunciados 
determinables. Con el desarrollo de las condiciones estéticas 
propias del siglo XX, la experiencia de la arquitectura se vio sin 
embargo, asumida en un campo de discusión sin enunciados 
ni terminología precisa, expresándose como un campo limi-
tada para especialistas y conllevando la ruptura comunicativa 
de la arquitectura con la ciudad y su habitante. La enunciación 
experiencial de la arquitectura aparece como un campo muy 
restringido al espacio del autor y su público más directo, cuan-
do no queda simplificada a una cuestión de gusto, imagen, o 
respuesta a las modas.

12 Si se trata de describir la obra edilicia de Le Corbusier con-
temporánea a los cinco puntos dentro de los límites de estos, a 
pesar de conseguirse un esquema espacial general que es con-
secuencia de ellos, se verifica la frecuente omisión de las reglas 
con las que el mismo intenta enunciar la nueva arquitectura. 
En cambio, las primeras propuestas urbanas, destinadas a ser 
en sí mismas, como proyectos, una declaración de principios; 
se configuran siguiendo con total exactitud los enunciados 
que las soportan, y se verifica que el modo como se expresa 
y representa la experiencia consecuente apunta a reforzar la 
legibilidad de estos principios, omitiéndose toda configuración 
espacial que no corresponda a una elaboración de ellos. 

13 Debe recalcarse además que  esta construcción crítica fue he-
cha por personas que en su mayoría nunca pudieron visitar el 
Pabellón. La descripción se hacía con un conjunto limitado de 
fotografías de la época, y el pabellón fue demolido a los pocos 
meses de su uso en la exposición. Luego, fue reconstruido en 
1986.

14 Experiencias ya referidas como la de Venturi, Izenour y Scott 
Brown en Learning from Las Vegas, o la revisión del urbanis-
mo canónico moderno a partir del CIAM 8, entre otras, son an-
tecedentes muy relevantes de revisión interior del urbanismo 
dentro de los límites disciplinares. Estas últimas experiencias 
se referirán en breve.

15 Recapitulando, en relación a los alrededores antes descritos 
de la ciudad accidental, una última consideración puede ubi-
carla conceptualmente de manera intermedia entre el lugar y 
el no-lugar, o como un residuo indeterminado en los proce-
sos de producción de estos. La oposición planteada por Augé 
(1992) entre lugar y no-lugar distingue a los primeros como 
espacios sujetos a la simbolización y producidos por la acu-
mulación histórica y cultural, mientras los no-lugares, como 
espacios propios de la sobremodernidad, se caracterizarían 
por el anonimato y la falta de apropiación, dispuestos sólo 
desde una lógica operativa y de la construcción de imagen ad-
hoc. La oposición entre lugar y no-lugar se corresponde a la 
distancia que separa lo inefable –como producto intencional o 
de acumulación cultural- y lo instrumental. Si la ciudad puede 
entenderse como el resultado de la producción simultánea de 

ambos, la ciudad accidental se produce en relación a los dos, 
y debe describirse como una experiencia residual que puede 
producirse tanto en la construcción histórica y social del lugar, 
como en la performatividad clara y precisa del no-lugar. 

 En ocasiones, es posible que la ciudad accidental se encuen-
tre presente en relación a condiciones más performativas o 
funcionales como la autopista de Banham o el aeropuerto de 
Aravena, pero siendo un excedente fuera de lo previsto, ocurre 
también en los lugares consolidados y destinados a prácticas 
espaciales y sociales determinadas o restringidas. Esto refiere 
a los ejemplos de las derivas o la ciudad líquida, o a toda mira-
da o práctica que sea simplemente capaz de detectar lo nunca 
declarado o lo nunca antes visto. 

16 El objeto encontrado se constituye a partir de una elección so-
bre lo visto, funciona tanto como una experiencia que puede 
ser incorporada a nuevos sistemas de expresión, o como un 
objeto capaz de crear experiencia en sí mismo en la medida 
que se proponen nuevas maneras para que sea mirado. Se re-
conoce como oportunidad, se traslada de categoría estética, y 
genera nuevos modos de pensamiento a su alrededor. Su in-
corporación previa a la ejecución de la obra produce un nuevo 
proyecto –al modo del ready-made. En sistemas urbanos, su 
incorporación como forma de describir o analizar un contexto 
existente producido por un sistema de proyectos, lo convierte 
en un paisaje encontrado, como se referirá más adelante.

17 Definen patrones de asociación, identidad, crecimiento, agru-
pación (cluster) y movilidad. Las fotografías de Henderson son 
asociadas a los patrones de asociación e identidad y sirven de 
inicio para el análisis y el desarrollo que terminará en la pro-
puesta de vivienda para Golden Lane, en Londres.

18 Luche, rayuela o avión.

19 De Certau entiende al proyecto urbano como utópico –sin lu-
gar-, y destaca que clásicamente ha pretendido producir un 
espacio propio, racionalmente organizado y que rechaza toda 
contaminación física, mental o política; sustituir la resistencia 
de las preexistencias y las tradiciones por la imposición de un 
no tiempo donde la cientificidad unívoca reemplaza las prácti-
cas y los acontecimientos; crear un sujeto universal,  anónimo 
y constituido como el ocupante ideal de la ciudad.

20 Lefebvre considera a la ciudad como un hecho distinto al es-
pacio, y a este último le otorga preponderancia como objeto 
donde confluyen todos los hechos sociales, inaugurando la dis-
tinción referida entre la ciudad y lo urbano. Sobre esto basa su 
teoría general sobre el espacio social y sus procesos de produc-
ción entendidos más allá de la mera crítica marxista clásica. 

 Lefebvre trabaja siempre la hipótesis de que “el espacio (so-
cial) es un producto (social)” (Lefebvre, 1974) y esta conjun-
ción de objeto y proceso y de espacio y sociedad debe ser re-
velada hasta tal punto que se haga indistinguible del espacio 
mental de la filosofía y el espacio físico de la naturaleza. 

 Todo espacio social se compondrá de las relaciones sociales de 
reproducción (sexualidad, familia), las relaciones de produc-
ción (trabajo, jerarquías sociales, etc.), y de las interrelacio-
nes e interacciones entre ellas, las cuales se manifiestan como 
localizaciones de las actividades y como los elementos físicos 
que las albergan.

21 Resumiendo, el conjunto de modos de ciudad con que al ini-
cio se exploraron los alrededores de la ciudad como accidente, 
queda en evidencia la multiplicidad del fenómeno urbano, ex-
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presado como un devenir constante desde un objeto fijo pero 
inexistente, hacia modos muy diversos de experiencia. En su 
expresión extrema, la ciudad accidental puede presentarse si-
niestra, como expresión de lo que no ha debido manifestarse, 
o presentarse como ciudad ausente, cuando se ha separado lo 
inseparable de su condición esencial- la práctica social o su 
correspondiente espacialización. Entre los diferentes modos 
de lo urbano, la ciudad alterada se reconoce como una mani-
festación de lo accidental cuando dicha alteración desfigura o 
descontrola sus modos esperados de percepción u operación. 
También, la ciudad accidental puede referirse como lo que 
puede o no puede suceder en una configuración urbana par-
ticular, expresándose como ciudad practicada o ciudad vivida 
en oposición a la ciudad pensada o concebida. Esta apertura 
de lo accidental que se superpone a todo lo urbano, aunque 
otorga un nuevo modo de descripción más ajustada de lo ur-
bano, no permite ajustarse a ciertos fenómenos y procesos que 
se estiman muy convenientes para enunciar la expresión de lo 
accidental.

22 Gilles Deleuze desarrolla la potencia del devenir como oposi-
ción a lo justo y lo delimitado, y su inestabilidad como cuali-
dad:

Hay una hermosa fórmula de Godard: no una imagen justa, sino jus-
tamente una imagen. También los filósofos deberían decir y hacer lo 
mismo: no ideas justas, sino justamente ideas. Porque las ideas justas 
son siempre ideas que se ajustan a las significaciones dominantes o a 
las consignas establecidas, son ideas que sirven para verificar tal o cual 
cosa, incluso aunque se trate de algo futuro, incluso aunque se trate del 
porvenir de la revolución. Mientras que “justamente ideas” implica un 
devenir presente, un tartamudeo de las ideas que no puede expresarse 
sino a modo de preguntas que cierran el paso a toda respuesta. O bien 
mostrar algo simple, pero que quiebra todas las demostraciones (De-
leuze, 1980, p. 58).

Notas del Capítulo III:  
Proyecto y Experiencia de las Autopistas 

Urbanas

1 A pesar de esta posición contingente en el campo disciplinar, 
la movilidad se reconoce como centro de distintos enfoques 
del urbanismo, de la experiencia urbana y de las ciencias socia-
les. La movilidad ocupa buena parte de la experiencia cotidia-
na de las personas, más aún de aquella que se desarrolla fuera 
de los espacios privados por lo que, por una parte, la ciudad 
se vive en movimiento, y por la otra, la cantidad de movilidad 
se entiende como un índice de la calidad de vida urbana y no 
sólo como una necesidad (Echenique, 2001). Por otra parte, la 
ciudad actual tiende cada vez más a comprenderse como una 
estructura que tiende a lo difuso, y a las relaciones inestables 
entre distintos centros y distintos entornos periféricos (De-
matteis, 1996), por lo que la movilidad debe ser múltiple, de 
múltiples modos y múltiples velocidades, y se refleja en una 
mayor libertad, un mayor control individual del espacio y el 
tiempo, y en una complejización de la experiencia cotidiana 
(Ascher, 2005).

2 Para el autor, los sistemas de ingeniería parecen poseer el 
privilegio de ignorar el mundo fenoménico para concentrarse 
sólo en un estrecho sector de la realidad, tratando de cuantifi-
carlo todo, alejándose de las posibilidades de la arquitectura y 
el proyecto urbano integral, de interpretar las realidades com-
plejas. Se enaltecen por tanto los enunciados y las representa-
ciones sistémicas, geométricas o diagramáticas.

3 Boaga (1972) considera a los grandes ejes urbanos expresos 
como el primer elemento trasladado de la utopía de la ciudad 
moderna al plano de la realidad, y en oposición a la visión “in-
tegral” de la ciudad moderna, o a las revisiones posteriores, el 
resultado lo considera como un gran conjunto de realizaciones 
mediocres, desprovistas del carácter inventivo y sólo justifica-
das verbalmente en los discursos iniciales.

4 Por otra parte, también se argumenta que los beneficios en la 
movilidad que producen las autopistas urbanas no los reci-
ben directamente aquellos que son más afectados, dado que 
mientras quiénes las usan provienen de zonas periféricas o ex-
ternas, pasando sólo tangencialmente por las áreas afectadas, 
los habitantes adyacentes tienen accesibilidad relativa a dicha 
red, o pertenecen a sectores sociales de bajos ingresos sin ac-
ceso masivo a vehículos privados. Esto es resultado también 
de que normalmente la decisión de los trazados se efectúa por 
sectores de bajo valor de suelo. Con el desarrollo del mercado 
inmobiliario, en un plazo largo o medio, estos sectores podrían 
verse desplazados o aislados por el cambio de usos que el au-
mento de la accesibilidad y costo del suelo produzca en rela-
ción a la presencia de la autopista, tanto en sus bordes como 
en áreas adyacentes.

5 Ya en la década de 1960, las autopistas tanto interurbanas –
por su intromisión en el paisaje- como urbanas –por la manera 
como colisionaban en el tejido urbano- están siendo objeto de 
fuertes críticas y oposiciones. Esta serie de oposiciones se alían 
con la emergencia de la crítica al urbanismo moderno desde 
las ciencias sociales. Dentro de los movimientos críticos emer-
gentes, destaca la paralización en medio de la construcción de 
una autopista en el frente marítimo de San Francisco en 1956, 
que fue reemplazada por un sistema de transporte colectivo, 
la oposición a la Lower Manhatta Expressway, en Nueva York, 
que detuvo toda la operación de renovación urbana del sector 
sur de la isla en la década de 1960, y el abandono del plan de 
motorways del Gran Londres. Emergió un cambio de política, 
mayor en Europa que en Estados Unidos, que definió mayores 
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inversiones en sistemas colectivos de transporte más extensos 
y regulares, aunque esto no revirtiera el desarrollo del binomio 
autopista-ciudad (Hall, 1996). 

6 En el tránsito entre el siglo XIX y el XX, el paso a la “gran 
ciudad” en el contexto europeo se caracterizó por un entendi-
miento sistémico que viene de la mano con las nuevas formas 
de organización y gestión del territorio, y la creciente tercia-
rización de las actividades al interior de la urbe. La ciudad se 
comienza a entender como una red de relaciones entre ele-
mentos y partes diferenciadas y alejadas- donde ésta como 
centro de intercambio era también el espacio de los procesos 
productivos entendidos más allá de la manufactura. En ese 
esquema de expansión suburbial, el transporte y las redes de 
movilidad sirven a la vez como facilitadores de la expansión, 
como constructores de tejido urbano y como determinantes 
del comportamiento de ésta.

7 Estos enunciados terminarán convergiendo en un programa 
prescriptivo por parte del CIAM de 1933 y la Carta de Atenas, 
dando lugar la emergencia de la ciudad de funciones segrega-
das. Entre las funciones definidas y sus modos de separación, 
será la movilidad como hecho autónomo el elemento que co-
brará más fuerza, persistencia y posibilidad de aplicación en el 
siglo XX

8 La acción de estos sistemas supone la fragmentación del terri-
torio en grandes paños, creándose la paradójica confluencia 
de la conexión y la desconexión. La acción y presencia de estos 
elementos es comparable con grandes accidentes geográficos 
como los ríos o la orografía (López de Lucio, 1993, p. 224), lo 
cual será un rasgo típico de la autopista urbana como infraes-
tructura de movilidad, como se comprobará en el desarrollo de 
su experiencia en el caso de estudio.

9 Una manera más convencional de describir a la autopista ur-
bana es como aquella que transita por una unidad urbana. Se-
gún la distinción de las distintas formas territoriales presentes 
las áreas metropolitanas: la unidad urbana, es caracterizada 
por el espacio construido continuo, y el área urbana, considera 
la aglomeración funcional (De Mattos 2002, 22) o lo más fre-
cuentemente llamado área metropolitana. En este sentido, si 
bien es cierto que los tránsitos se realizan cotidianamente en la 
segunda, es en la relación con el espacio construido continuo 
y sus actividades donde se interesa precisar la calidad de las 
autopistas urbanas en el ámbito de este trabajo.

10 American Association of State Highways and Transportation 
Officials (AASHTO). La AASHTO es un cuerpo colegiado para 
la creación de estándares y políticas de transporte que agru-
pa a los Departamentos de Transporte de cada estado de los 
Estados Unidos, así como de Puerto Rico, la mayoría de las 
provincias de Canadá, el Departamento de Caminos de Hong 
Kong, y el Ministerio de Obras Públicas de Turquía. Aunque no 
es un cuerpo gubernamental, posee poderes de determinación 
que hace que sus miembros deban obedecer sus decisiones y 
normas, y funciona como una organización que termina defi-
niendo desde afuera las decisiones referentes a la planificación 
de transporte para todos los niveles de gobierno en los Estados 
Unidos. Su publicación más influyente es A Policy of Geomet-
ric Design of Streets and Highways o AASTHO’s Green Book. 
El rol de AASHTO es la investigación para el mejoramiento y la 
actualización de estándares en el diseño de vías, incluyendo no 
sólo el diseño geométrico del alineamiento y las interseccio-
nes, sino también el diseño de estructuras, el diseño y prueba 
de pavimentos, de los materiales asociados a la ejecución del 
camino, y la acreditación de materiales, proveedores y labora-
torios (AASHTO, 2008). 

11 La denominación estadounidense se inicia con la highway, 
comprendida como un camino público entre destinos im-
portantes, más correspondiente con el castellano carretera o 
camino, sin que implique medidas especiales de separación o 
control de acceso. En realidad, la autopista es un tipo de vía 
que pertenece al sistema de highways, y denominada con más 
precisión freeway. En el contexto norteamericano designa a 
vías de al menos dos pistas por sentido, de calzadas separadas, 
control de acceso e intersecciones a desnivel, y se correspon-
den a las Interstate Highways. Otros términos en inglés son 
expressway y turnpike, aunque el primero se corresponde a 
vías donde el control de acceso no es absoluto, y el segundo a 
vías con plazas de peaje que permiten el cobro de tarifas. Esta 
es la definición de autopista (freeway) según el manual cole-
giado de diseño vial estadounidense:

The highest type of arterial highway is the freeway, which is defined 
as an expressway with full control of access. Control of access is the 
condition where the right of owners or occupants of abutting lands to 
access highway is fully or partially controlled by public authority. Full 
control access means that the authority to control access is exercised to 
give preference to through traffic by providing access connections with 
selected public road only and prohibiting crossings at grade or direct 
private driveaway connections (AASHTO 1995, 555).

12 El proyecto de carreteras y caminos se remonta a la antigüe-
dad, y enfoca su desarrollo en la ejecución de los movimientos 
de tierra, el firme vial y los pavimentos. Allí operaban consi-
deraciones que sobre todo buscaban vincular a los vehículos 
con las características físicas del camino, tratando de optimi-
zar la suavidad del movimiento y la duración del viaje. Histó-
ricamente los vehículos evolucionan poco hasta el siglo XIX, 
pasando de ser bestias de carga y pesados carruajes hasta ca-
rretas y caballos capaces de desarrollar mayor velocidad.  

En la antigüedad el desarrollo vial se constituía en una forma 
de organizar el territorio e integrar la experiencia de los lu-
gares remotos, entendiéndose la vía como un modo de dotar 
de acceso al transporte militar y de carga a los territorios ale-
jados de los medios marítimos y fluviales. Sin embargo, por 
falta de necesidad comercial, los grandes sistemas viales eran 
excepcionales y su finalidad principalmente militar. En ese 
momento los modos privilegiados de transporte eran el marí-
timo y el fluvial (Boaga, 1972, p. 14 y ss.). Ya entonces existía 
la capacidad técnica de realizar vías pavimentadas con piedras 
cortadas a mano y fijadas por medio de bitúmenes. Sin embar-
go, todavía lo vial respondía más a necesidades constructivas 
o ceremoniales locales que a la interconexión de un vasto te-
rritorio. Se presenta ya una adaptación muy específica entre 
la terminación de la vía y el vehículo que esta ha de soportar 
(Lamm, 1999).

 La vasta red (400.000 km) de vías del Imperio Romano per-
mitían la comunicación, el control militar, el comercio y la co-
lonización cultural. Eran vías creadas por difíciles transforma-
ciones topográficas, compactadas, sujetas a la pavimentación 
u otras formas de manejo de su superficie, y eran proyectadas y 
construidas de modo tal que permitieran el soporte de la carga 
y gran volumen de bestias y vehículos de transporte, garanti-
zándose una duración mayor que la vía simplemente abierta en 
terreno natural. Las vías romanas poseían plataformas firmes, 
o carpetas de rodamiento compuestos por múltiples capas de 
material, con un grosor total entre 80 y 100 cm. Estaban ya 
sujetas a una clasificación jerárquica, normas de utilización, 
embellecimiento y señalización. Variaban entre lo 7 u 8 metros 
de ancho hasta las varias decenas, y su sección transversal se 
dividía en carriles para distintos tipos y velocidades de vehícu-
los (Lamm, 1999, p. 5.5 y ss.); Boaga, 1972).
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 El Medioevo significó en Europa el progresivo abandono de 
la red vial preexistente, debido al bandidaje, el decrecimiento 
urbano, y la consolidación del sistema feudal que privilegiaba 
los centros territoriales aislados, y la red vial se recupera ya a 
partir del siglo XVII (Lamm, 1999, p. 5.21 y ss.). En general, 
la experiencia del camino en Europa era un encuentro con el 
peligro de los bandidos, con las pestes, y con las prácticas abu-
sivas de cobros y trabajos forzados que ejercían los poseedores 
del poder local en cada lugar. En este momento, la tradición 
teórica acumulada en el Renacimiento, la sensibilidad por el 
paisaje, y cierta sofisticación en el desarrollo de los vehículos 
de carga y de pasajeros –aún acarreados por bestias y caballos- 
convergieron en Europa para recuperar y desarrollar aún más 
la conciencia proyectual sobre la vía rural y urbana (Boaga, 
1972, p. 33 y ss.).

13 El desarrollo y proyecto de la vía extraurbana tuvo un repunte 
a partir del siglo XVIII, cuando la comunicación terrestre se 
reactivó bajo el auge de los servicios postales, las necesidades 
del uso masivo de vehículos por los ejércitos, y finalmente la 
llegada de la Revolución Industrial, coexistiendo iniciativas 
privadas como los turpnike acts en Inglaterra y el desarro-
llo teórico-práctico impulsado por la École des Ponts et des 
Chaussées en Francia. Basándose en los desarrollos de la École 
francesa, Napoleón fue capaz de reconstruir una red completa 
de caminos estatales en 15 años (1810), y la primera ruta tran-
salpina (1805). La escuela francesa marcó el camino al estable-
cimiento de instituciones similares en Alemania, Inglaterra y 
luego el resto de Europa.

14 En Francia, como ejemplo de la sustitución de los caminos 
por las vías férreas, La École des Ponts et des Chaussées fue 
comisionada a mediados del siglo XIX para el rediseño del 
sistema de movilidad general de la nación en base a una red 
ferrocarrilera y un sistema de estrechos caminos vecinales con 
puentes de madera. A finales del siglo XIX, la competencia de 
los caminos era secundaria, y destinada a diligencias, coches y 
carros de tracción de sangre. Esta situación se mantuvo hasta 
la primera posguerra, donde el automóvil emergió en condi-
ciones en el que las redes generales de caminos en Europa y 
Estados Unidos no estaban aún dispuestas para acogerlos. Se 
dio lugar a una intensa actualización y desarrollo que consigue 
su cénit ya en la segunda posguerra (Boaga, 1972, pp. 50 y ss.)

15 El mayor desarrollo en este sentido vino de parte del escocés 
John McAdam quien introdujo el sistema hoy todavía am-
pliamente utilizado y que toma su nombre: macadam (1820) 
(Lamm, 1999, p. 5.23 y ss.). Simultáneamente, los pavimentos 
asfálticos habían retomado su desarrollo en la ciudad europea 
para generar primero superficies adecuadas al tránsito pea-
tonal y de bicicletas, y luego, con el desarrollo del automóvil, 
para ser la solución más competente para evitar el polvo, el 
ruido y las vibraciones propias de los caminos macadamiza-
dos, a la vez que resultaban mucho más económicos e indus-
trializables que los pavimentos en adoquines de piedra u hor-
migón (Zardini, 2004).

16 En diseño vial se denomina tangente a los segmentos rectos 
del alineamiento, por su condición homónima respecto a las 
curvas que enlazan los distintos segmentos.

17 La AASHO –organismo predecesor de la AASHTO- establece 
en 1929 una distancia visual mínima en el camino de 152 m. 
para el diseño de curvas verticales, considerando la altura del 
ojo a 1,40 m. Cerca de 1930, los ingenieros de caminos alema-
nas consideraron que esta distancia visual mínima debía ser 
de 370 m. para el diseño de las primeras autopistas (Autobah-
nen). La distancia visual mínima tiene la finalidad de permitir 

la detención total o la realización de una maniobra adecuada 
en el caso de detectarse un obstáculo en la vía. Aunque aparece 
primero como un parámetro asociado al alineamiento vertical 
según la presencia de crestas en el camino, luego se extenderá 
también para el proyecto del alineamiento horizontal.

18 Este desarrollo importante se da cerca de 1920 cuando Grae-
vell evalúa –quizás por vez primera- las velocidades efectivas 
de los caballos y carruajes de la época, y a partir de establecer 
la velocidad promedio del carruaje en 12 km/h, determina que 
la curva horizontal mínima debe ser de un radio de 30 m., y 
elabora la teoría de las curvas con peralte. Las curvas con pe-
ralte cambiarían radicalmente las condiciones de las vías des-
tinadas a los automóviles, permitiendo mayores velocidades, 
más seguridad y confort al conducir. Graevell es el primero en 
definir al peralte como una relación que depende del radio de 
la curva y la velocidad del vehículo. Dicha relación es luego ex-
presada por Luedecke y Harrison como (e=V2/15R). El peral-
te ya había sido prescrito antes (1912) por el estado de Nueva 
York como relaciones fijas para curvas de radio menor a 160  
m., sin considerar aún la relación entre velocidad y radio de 
curvatura.

19 La AVUS (vía de prueba para automóviles), comenzada en 
1913, y finalmente abierta después de la Primera Guerra Mun-
dial en 1921, por sus características, puede describirse como 
autopista:

The AVUS highway contained all the modern basic features of a free-
way, like median-separated travel lanes, full access control with grade-
separated entrance and exit ramps, and a generarous, mostly straight 
alignment (Lamm, 1999, 5.40).

 Esta condición pionera y elemental de la AVUS puede llegar a 
considerarse un reflejo de la condición esencial de la autopista, 
y de las condiciones que realmente la definen. Una línea recta 
que une dos puntos requeridos sin ningún tipo de intersección 
con ubicaciones intermedias, y de una dimensión y caracterís-
tica geométrica tal que permite el tránsito sin interrupción de 
una gran cantidad de vehículos, sin que sea necesaria la inte-
racción con otros elementos. Fuera de eso, cualquier caracte-
rística o condición  puede considerarse accidental.

20 Estas vías se caracterizaban por tener un alineamiento lo más 
recto posible, permitir velocidades de hasta 160km/h, un an-
cho de terraplén de 20,5 m., radios entre 1.000 y 2.000 m. para 
terrenos llanos, y entre 300 y 500 m. para zonas montañosas. 
Los trazados se separaban lo más posible de las ciudades, y se 
seguía en general un trazado paralelo a las vías del tren. Los 
criterios de proyecto que ya en ese momento determinaban el 
trazado vial expreso, y que convergían en los alineamientos y 
la sección transversal como resultado de la relación entre ve-
hículo y geometría eran: el radio de las curvas horizontales, las 
curvas de transición, la tasa de peralte, las curvas verticales en 
los cambios de dirección del perfil longitudinal, y las distancias 
de adelantamiento y frenado. Estos parámetros dependían de 
la recién definida velocidad de proyecto, que determinaba dis-
tintas relaciones de velocidad y alineamiento y posibilitaba 
diferentes estándares de vías asociados con distintos costos 
de inversión. En un escenario que ya marca una tendencia de-
finitiva que se mantiene hasta hoy, se reconoce una relación 
entre las características físicas y funcionales del automóvil, su 
velocidad prevista, y la geometría del alineamiento como defi-
nidora de la forma del camino (Lamm, 1999, pp. 5.38-39).

21 Ya en la década de 1930 se desarrolla la primera autopista 
(freeway) estadounidense, la Meadowbrook Parkway en 
Long Island, bajo el impulso de Robert Moses (1934) y con 
el fin de mejorar el congestionado acceso a Jones Beach. Esta 
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contenía todas las características básicas de una autopista 
moderna: acceso limitado, alta velocidad de circulación, sepa-
ración de calzadas por medio de mediana e intersecciones a 
desnivel

22 Una vez interconectado el sistema, el propósito real de Moses 
quedó en evidencia, al permitir el acceso a las áreas de trabajo 
a personas que se hallaban alejadas hasta 20 o 30 millas, por 
medio de vías que comparte como estrategia evitar la interfe-
rencia de las condiciones propias de la ciudad por medio de la 
segregación (Hall, 1996, p. 286 y ss.).

 Este desarrollo se entiende en el contexto del Plan Regional 
de Nueva York de 1922, cuyo objetivo era trasladar la vivienda 
de los trabajadores y la industria fuera de la isla de Manhattan 
para permitir la revalorización del suelo y la consolidación de 
la ciudad terciaria en ese lugar, y allí la autopista tendría un 
rol fundamental, creyéndose incluso en una inexplicable aún 
capacidad de regenerar los barrios bajos que debía atravesar 
(Miralles-Gausch, 2002: 101-102).

23 Era un dispositivo de dos carriles por sentido, con radios de 
curvatura entre 75 y 150 m. para los accesos y salidas y tan 
pequeños como 20 m. para los cambios de dirección. Requería 
movilizar unos 2500 veh/h en los tránsitos de paso, y unos 10 
en los cambios de sentido más restringidos.

 El enlace fue desarrollado por la firma de ingeniería y cons-
trucción Rudolph & Delano. Aunque había una patente de un 
dispositivo similar de 1916 a nombre de Arthur Hale, aparen-
temente Delano copió el diseño de una fotografía aérea o un 
boceto de un plan de Buenos Aires, que aparecía en la portada 
de una revista (SICA Productions, 2004):

The 1 and 35 cloverleaf is the Model T of cloverleafs,’ said John Dour-
garian, a spokesman for the state Department of Transportation. 
‘It worked well at one time, but it’s beginning to reach the end of its 
usefulness.’ (…) Thousands of other cloverleafs were built, including a 
few hundred in New Jersey, to the point where Senator Lee Metcalf of 
Montana, an advocate of protecting the environment from too many 
highways, sardonically said in 1966: ‘The cloverleaf is becoming our 
national flower.’ (John Dourgarian, entrevistado por David W. Chen, 
1996).

24 El desarrollo posterior de autopistas urbanas e interurbanas 
en los Estados Unidos no fue todo lo rápido que se hubiera 
previsto o que puede pensarse por su rol como impulsora de la 
suburbanización en la primera mitad del siglo XX. En general 
se detecta un retraso motivado por la depresión económica en-
tre los veinte y los treinta, aunque se continuó perfeccionando 
la técnica de su trazado y especificación. 

 Los Ángeles, paradigma de la relación indivisible entre au-
topista y ciudad, apostó desde un principio por el transporte 
privado motorizado, y aunque el desarrollo general de la red 
fue tardío –sólo se consolidó después de la Segunda Guerra 
Mundial-, su ejecución marcó fuertemente una relación entre 
infraestructura vial y promoción privada del desarrollo espe-
culativo del suelo. Muchas de las vías expresas de la década 
de 1940 tuvieron que ser reconstruidas y mejoradas entre las 
décadas de 1970 y 1980 dada su deficiencia geométrica y ope-
racional, basada aún en experiencia muy limitada.

 De 1940 data la mítica Arroyo Seco Parkway, vía expresa de 
carácter escénico que comunica Los Ángeles con Pasadena, 
y primera autopista de la costa oeste de Estados Unidos. La 
Arroyo Seco, como infraestructura vial de dos pistas por sen-
tido, también canaliza un curso de agua y crea un sistema de 
control de inundaciones. Su trazado conservó la continuidad 

de la vía por medio de varios enlaces en forma de diamante. 
Otra experiencia fundamental fue el Pentagon Road Network 
adyacente a Washington, de 1944. Este sistema expreso for-
maba un anillo de distribución continua con 11 enlaces y 21 
pasos a desnivel. De enorme complejidad y conflictividad por 
el entrecruzamiento de los flujos de entrada y salida, fue por 
buen tiempo lugar de experimentación e investigación acerca 
del tráfico expreso. Finalmente fue radicalmente modernizada 
en la década de 1970 (Leisch, 2005, pp. 9-11).

25 De hecho, The National Interregional Highway Committee 
(1941) define el sistema de vías como una estructura que impli-
ca una visión defensiva del territorio. El comité posterior, de 
1954, y nombrado por Eisenhower, estaba dirigido por el Ge-
neral Lucius D. Clay, organizador del puente aéreo de Berlín, 
e integrado entre otros, por el Secretario de Defensa Charles 
Wilson. Por otra parte, la vida suburbial responde también a 
una visión defensiva proclive a esparcir los usos en el terri-
torio para prevenir grandes daños por posibles ataques de 
armas de destrucción masiva, reconvertir la industrialización 
proveniente de la Segunda Guerra Mundial con énfasis en el 
automóvil y la construcción de infraestructura, y garantizar el 
cuidado de los niños con la presencia permanente de la madre 
en casa. En este sentido, la relación primero entre suburbio 
y downtown, y luego entre distintas clases de suburbio (x-ur-
bia), y el modelo cultural que implica al automóvil como modo 
casi exclusivo de movilidad, requieren a la autopista como ar-
ticulador lógico de las unidades urbanas (Gandelsonas, 1999).

26 Este plan contó con la participación o asesoría de Maurice, 
Francis Violich, José Luis Sert y Jacques Lambert. Proponía 
vías expresas que serían la base del desarrollo de las posterio-
res autopistas urbanas, como la Autopista del Guaire con sus 
penetraciones y enlaces, la Autopista Valle-Coche, y el enlace 
hacia la futura Autopista Caracas-La Guaira.

27 Mientras tanto, e impulsada por una relación distinta que con 
América Latina, por el contexto de la posguerra y el desarrollo 
urbano previo, se da una experiencia parcialmente distinta en 
Europa. Con una influencia parcialmente definida desde la óp-
tica de la renovación urbana, la suburbanización y los intentos 
de consolidar la motorización individual; junto con las necesi-
dades de reconstrucción y el boom económico de la posguerra, 
se adoptó fuertemente la definición de una nueva estructura 
urbana basada en la relación centro-periferia con predominio 
de ciudades satélites con cierta dosis de centralidad propia. 
El predominio fue de sistemas de autopistas radiales y anillo 
periféricos para mejorar el acceso al centro y la circulación 
entre las partes. Como ejemplo, destacan las propuestas de 
Abrecrombie para Londres (1944), y de Markelius para Esto-
colmo (1952). A medida que estos esquemas se desarrollaban, 
el transporte urbano y las formas de movilidad iban acapa-
rando el centro de la discusión, y hacia los años sesenta, las 
conclusiones de la planificación iban definiendo el modelo de 
las autopistas urbanas como la solución más razonable. Esta 
es la respuesta que propone Buchanan en su informe Traffic 
in Towns (1961), al reconocer que bajo las demandas del mo-
mento se hacía necesario reconocer el interior de las ciudades 
la pertinencia de vías segregadas de distribución versus vías 
que permiten el acceso directo a las actividades urbanas. Al 
reconocer que la ejecución de estos sistemas implicaría gran-
des dificultades ante el consumo de espacio, la conclusión en 
la necesidad de limitar el tráfico automotor que se es capaz de 
manejar en un sistema urbano. En realidad, lo que Buchanan 
proponía era racionalizar las variables para controlar el trá-
fico, adaptando pragmáticamente las situaciones donde fuera 
posible, y transformando radicalmente otras, siempre por me-
dio de un sistema jerarquizado de vías adecuadamente adap-
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tado a las demandas de servicio y realistamente dimensionado 
a un nivel específico de servicio (Hall, 1996).

28 Lamm resume en lo siguiente lo definido por dicha norma:

-  La sección transversal general más utilizada se compone 
de: 2 bermas no pavimentadas de 2 m., 2 bermas pavi-
mentadas de 2,25 m., dos calzadas con dos pistas cada una, 
totalizando 7,50 m., dos bordes internos de 0,5 m., y una 
mediana de 4 m. Dicha sección suma un total de 28,5 m.

-   El alineamiento horizontal debe ser consistente y bien afi-
nado, y cuando el radio de curvatura requerido sea infe-
rior a 3.000 m. “se deben aplicar curvas espirales clotoides 
como transición entre las tangentes y las curvas [circula-
res] así como entre curvas y curvas. Deben evitarse curvas 
sucesivas en la misma dirección de curvatura con pequeñas 
tangentes entre ellas.” El radio considerado como mínimo 
absoluto es de 250 m. Dos curvas sucesivas en direcciones 
opuestas no deben tener una relación entre sus radios ma-
yor 1:1,5. Esta consistencia en el diseño geométrico debe 
conducir a una continuidad en la velocidad posible de mo-
vimiento, debiéndose evitar los cambios bruscos de veloci-
dades de diseño, o articular estos mediante transiciones de 
suficiente longitud. 

-  Las tangentes pueden ser aplicadas y son útiles en topogra-
fías llanas. En colinas y montañas, sin embargo, la tangen-
te debe reemplazarse por curvas apropiadas. Las tangentes 
muy largas producen la fatiga del conductor, e incrementan 
la velocidad considerablemente.

-  Debe darse una tasa de peralte sobre toda la longitud de la 
curva circular, así como una transición de este peralte entre 
la curva y la tangente, a través de abatir el plano del camino 
en relación a su eje interno. Esto garantiza un aumento o 
disminución progresiva del peralte a medida que aumenta 
el radio de curvatura, a la vez que se responde al aumento y 
disminución progresivos de la fuerza centrífuga consecuen-
te.

-  En general, en autobahnen, las pendientes no debían exce-
der al 6% -en el caso de los terrenos más accidentados-. Las 
pendientes fuertes en longitudes superiores a los 1.500 m. 
deben interrumpirse con sectores llanos de al menos 400 
m. Para determinar los radios de las curvas verticales en 
las cimas, debe considerarse una distancia visual adecuada 
a la velocidad de diseño. Los radios verticales –en el perfil 
longitudinal- deben ser tan largos como sea posible, y de-
ben evitarse las tangentes verticales muy cortas, dado su 
resultado espacial antiestético.

29  La AASHTO clasifica a los enlaces de servicio, cuando dan ac-
ceso o salida a vías no expresas, generalmente en arteriales de 
tipo superficial, y en enlaces de sistemas, cuando permiten el 
intercambio de tránsito entre dos vías expresas. Con antece-
dentes como los presentes en Woodbridge y Arroyo Seco, la 
AASHTO reconoció y definió en 1954 siete tipos básicos de 
enlaces capaces de utilizarse para ambos tipos de situaciones, 
y donde la diferencia reside en los parámetros dimensionales 
para permitir velocidades y capacidades distintas. Estos tipos 
siguen vigentes a la fecha, con sus respectivas mejoras, adapta-
ciones, optimizaciones y capacidad de hibridación entre ellos. 
Para su implementación, la tendencia general es evitar la fre-
cuencia de los enlaces, la continuidad o cercanía entre rampas 
de acceso y salida, y el entrecruzamiento de los tránsitos entre 
destinos con el tránsito de paso. El tránsito hacia y desde los 
enlaces y otras vías se desarrolló por medio de las rampas de 
intercambio –de acceso o aceleración, y de salida o desacele-
ración-, las cuales para las vías expresas se han caracterizado 
desde sus inicios por permitir el cambio de velocidad entre los 
sistemas que interconectan, requiriendo entonces longitudes 

considerables y ángulos de intersección con la vía muy peque-
ños. Entre sistemas expresos, las rampas de interconexión se 
han entendido más como bifurcaciones o uniones entre vías 
que convergen sumando sus volúmenes de tráfico, por lo que 
deben mantener las condiciones de alineamiento propias a la 
velocidad de tránsito, minimizándose las necesidades de ace-
leración o desaceleración, y requiriéndose la capacidad ade-
cuada para conducir la suma de los tránsitos que se encuen-
tran (Leisch, 2005, pp. 14-18).

30  El proceso de determinación de un sistema vial es resumido 
por Lamm (1996) a partir de hacer converger métodos nor-
teamericanos y europeos, según se expresa en este diagrama 
de flujos (Fig. III.32):

-  Identificación de la demandas de la red

-  Definición de la función de la vía: Movilidad, acceso e inter-
conexión o uso local

-  Localización rural o urbana,  entorno del camino, función 
de diseño, concentración de edificaciones y actividades.

-  Definición de la categoría de vía, lo cual excluye taxativa-
mente ciertos usos a ciertas categorías.

-  Definición de la velocidad de diseño según la categoría.

-  Definición del alineamiento y la sección transversal.

-  Como se observa en el gráfico, las vías conectoras adecua-
das para áreas urbanas son las de categoría C-III, C-IV e 
inferiores, las que se definen por velocidades de viaje no 
propias de la autopista – entre 30 y 50 km/h

32 En el caso de la norma chilena para la determinación de la ne-
cesidad y la capacidad de una autopista, se prescriben herra-
mientas de planificación tales como el registro y la previsión 
de actividades en el territorio que generan flujos, la situación 
demográfica actual y prevista, otras vías, y el horizonte tempo-
ral de años de servicio eficiente de la vía, permiten la estima-
ción del Tránsito Medio Diario Anual (TMDA). Este proviene 
de una idea cuantitativa de la importancia de la ruta, así como 
de la participación de distintos tipos de vehículo en él y la eva-
luación de variables de uso. A partir de allí, el factor que define 
la capacidad de la vía es la demanda horaria que tendrá, bus-
cándose definir el máximo uso real de ella en momentos espe-
cíficos del día. El Volumen Horario de Diseño (VHD) se obtie-
ne descontando las horas en que se puede prever un uso muy 
elevado, por lo que se selecciona un uso intermedio posible de 
la vía que implica la aceptación de cierto grado de congestión. 
En relación al VHD se determina la capacidad de la vía, que se 
expresará en su velocidad de operación y su sección transver-
sal, como elementos que determinan la capacidad de flujo que 
puede conducir de forma segura y eficiente (Chile-Ministerio 
de Obras Públicas, 2002b, p. 3.102.103). 

33 Una autopista debe operar idealmente entre los Niveles de 
Servicio A y C (de los disponibles hasta F). Un Nivel A implica 
un flujo libre de vehículos, la elección libre del conductor de la 
velocidad de viaje, velocidades promedio de unos 112 km/h, y 
un uso de un 32% de la capacidad, es decir, 700 veh/h por pis-
ta. Un Nivel C implica un flujo estable pero cerca de lo crítico, 
una velocidad media de unos 110 km/h, un uso de un 75% de 
la capacidad máxima que equivale a 1.642 veh/h por pista. En 
términos comparativos, el menor Nivel de Servicio, el F, impli-
ca una autopista que opera con flujo forzado ante un atasco en 
el camino, una velocidad media de 50 km/h y una conducción 
con detenciones frecuentes.

34 Lo que excluye maquinaria agrícola y de construcción, vehícu-
los de tracción animal, bicicletas y peatones.
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35 Según lo exige la normativa en Chile, la planificación vial se 
inicia con la definición de una Idea, que tiende a identificar 
formalmente los problemas presentes en la infraestructura 
vial, y la definición de un Perfil, que incluye el planteamiento 
a nivel conceptual de distintas alternativas con evaluaciones 
económicas gruesas, así como la definición precisa de los obje-
tivos del proyecto y una predefinición de los estándares viales 
a implementar. Aquí se escoge la categoría vial necesaria y su 
velocidad de proyecto implícita. En los Estudios Preliminares 
(EPTN) se evalúan las rutas posibles con información carto-
gráfica, aerofotogramétrica o topográfica, junto con los ante-
cedentes previos de la planificación territorial. Estos estudios 
tienen escalas de referencia entre 1:50.000 y 1:10.000. Luego 
la etapa de Anteproyecto (ANT) implica una evaluación de la 
solución seleccionada en escalas entre 1:2.000 y 1:1.000 sobre 
restituciones aerofotogramétricas y topografía directa. Allí se 
ejecutan los estudios económicos y de impacto territorial nece-
sarios para evaluar la factibilidad final. El Estudio de Factibili-
dad tiene como objetivo evaluar la conveniencia económica de 
la vía y el Estudio de Impacto Ambiental tiene el fin de evaluar 
el impacto de la vía en aspectos tales como medio ambiente 
natural y urbano, sociales, estéticos y de paisaje.

 En Los Estudios Definitivos (EDEP y EDET) se determina 
la geometría final de la vía y se realizan las representaciones 
finales del proyecto. Las escalas asociadas son entre 1:1.000 
y 1:500. Implica la definición de la información planimétrica 
que será necesaria para la construcción, y el traslado a terreno 
de la información geométrica de la vía mediante el estacado 
parcial o total, con énfasis en las zonas de más detalle como 
enlaces o de estructura especial. Esta etapa implica una veri-
ficación en terreno de la factibilidad topográfica para deter-
minar la constructibilidad de lo previsto (Ministerio de Obras 
Públicas, 2002ª, p. 2.101.4).

36 El Manual de Carreteras chileno reconoce en términos concep-
tuales esta relación:

Existe en consecuencia una interdependencia entre la geometría de la 
carretera y el movimiento de los vehículo en ella (dinámica del des-
plazamiento), y entre esta geometría y la visibilidad y capacidad de 
reacción que el conductor tiene al operar su vehículo. Dicho de otra 
manera, no basta que el movimiento de los vehículos sea dinámica-
mente posible en condiciones de estabilidad, sino que además debe 
asegurarse, para todo punto de la vía, que el usuario tenga suficiente 
tiempo para adecuar su conducción a la geometría de ésta y a las even-
tualidades que puedan presentarse (Chile-Ministerio de Obras Públi-
cas, 2002b, p.3.201.2).

37 Un estudio que ejemplifica esto demuestra que una vía con VP 
entre 80 y 85 km/h, con radios de curvatura mínimos entre 
250 y 300 m., la velocidad utilizada por el 85% de los usua-
rios más lentos es entre 103 y 110 km/h, según el volumen de 
tráfico registrado, mientras se registran velocidades de uso de 
hasta 128 km/h, que constituyen el límite máximo del 15% res-
tante (Chile-Ministerio de Obras Públicas, 2002b, p.3.201.4).

38 Otros aspectos que se estima conveniente coordinar entre el 
diseño del alineamiento y las posibilidades de conducción 
segura, permiten también condicionar una velocidad relati-
vamente homogénea y cercana a la VP. Se considera incon-
veniente usar los radios mínimos permitidos por la VP entre 
alineamientos rectos, debiendo usarse estos sólo al interior de 
secuencias de curvas, y también es poco recomendado utilizar 
curvas con radios que posibiliten velocidades iguales o mayo-
res a la V85% luego de tramos rectos mayores a 400m.

39 Aunque el desarrollo del eje en el perfil es en verdadero ta-
maño –tal como si se hubiera desplegado la totalidad del eje 

en el plano de representación-, es frecuente que se represente 
con escalas distintas para la componente vertical y horizontal, 
aumentando la primera con la finalidad de hacer visibles las 
variaciones y detalles de condiciones de variación de pendien-
te o alineamiento muy pequeñas. Así, las escalas propias de 
los perfiles longitudinales suelen ser multiplicadas por 10 en la 
vertical respecto a la horizontal.

40 Otras determinaciones de la sección transversal provienen de 
su adaptación topográfica al territorio, así como la presencia 
de obras y equipamientos adicionales por requerimientos del 
proyecto, tales como iluminación, gestión de tráfico, señaliza-
ción, cobro automático y seguridad. La adaptación al territo-
rio generalmente implica la presencia de los taludes de corte 
y relleno requeridos para la ejecución del terraplén según la 
adaptación por medio de movimientos de tierra a la topogra-
fía existente, y con expresión de estructuras de drenaje lo cual 
predomina en entornos no urbanos.

41 El ancho de la pista influirá en la sensación de seguridad de la 
autopista dada la velocidad prevista y las mayores dimensio-
nes esperadas de algunos vehículos. De hecho, motivado por 
la percepción del conductor, secciones transversales estrechas 
tanto por las pistas como por las bermas ocasionan Velocida-
des Específicas (VE) menores a las que la geometría hace fí-
sicamente posible. Si se compara una sección transversal de 
dos pistas de 3,6 m. y bermas de 1.8 m. que puede operar a un 
100% de su capacidad por la sensación dimensional que pro-
duce, con una de dos pistas de 2,7 m. de ancho y sin bermas, 
esta última operará al 49% de esa capacidad (AASHTO, 1995, 
pp. 333-335)

42 La mediana se conforma por la suma de las bermas interiores, 
entre 1 y 1,2 m., el sobreancho de plataforma interior (SAPi), 
entre 0,5 y 0,8 m., y el ancho mismo del espacio no utilizado 
entre las calzadas. Las calzadas, destinadas al tránsito de los 
vehículos, se componen de las pistas, de 3,5 m. c/u, la ber-
ma exterior, de 2,5m., el sobreancho de plataforma exterior 
(SAPe), entre 0,8 y 1,5 m., y la berma y sobreancho interior ya 
consideradas en el espacio total de la mediana.

43 El Manual de Carreteras de Chile describe así el rol de las pis-
tas de Aceleración y Deceleración:

Cuando un conductor va a hacer un giro en una intersección [este 
criterio aplica también a enlaces], debe modificar su velocidad. Si se 
propone pasar de una carretera a un ramal de giro, deberá disminuirla 
para adecuarla a las inferiores condiciones geométricas de este último, 
y si pretende acceder a una de las carreteras, proveniente de un ramal 
de giro, deberá aumentarla para hacerla compatible con las condicio-
nes de flujo de aquélla (Chile-Ministerio de Obras Públicas, 2002b, p. 
3.404.307).

44 La selección del pavimento se determina según criterios del 
volumen y la composición del tráfico, las características del 
suelo, el clima, su comportamiento en el área de aplicación, la 
disponibilidad de materiales, la conservación de la energía, su 
costo inicial, y el costo de mantenimiento durante su vida útil. 
Para alto tráfico, se prefieren pavimentos de superficie sua-
ve para el tránsito y alta resistencia al deslizamiento. Deben 
conservar su forma y propiedades a lo largo de su desarrollo 
longitudinal y transversal y tener un bajo requerimiento de 
mantenimiento y cambio que no produzca cortes frecuentes 
en la vía (AASHTO 1995, 327-328).

45 La velocidad influye en la capacidad de respuesta del conduc-
tor al reducir el campo visual donde es posible poner atención, 
reducir la visión periférica y disminuir el tiempo de recibir y 
procesar información para la toma de decisiones. En el caso de 
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las autopistas, su diseño:

... se ha aproximado al objetivo de permitir a los conductores operar a 
alta velocidad de manera cómoda y segura. Los parámetros actuales de 
diseño que utilizan el control de acceso han reducido el conflicto poten-
cial. A los conductores se les provee de una vía libre. Se han eliminado 
las obstrucciones o se han hecho irrelevantes, y el espacio lateral del 
camino tiende a estar despejado. La autopista moderna provee de con-
diciones de alineamiento y perfil que, cuando se combinan con otros 
factores, permiten altas velocidades (Boaga, 1972).

 Esta descripción entre la relación de una vía expresa clara y 
despejada con bordes libres de obstáculos visuales, se corres-
ponde a la visión del camino rural con gestos de alineamiento 
a gran escala. En la condición urbana, parte del reto es contro-
lar el complejo campo visual que produce la ciudad y mante-
ner la atención controlada en el camino, en un equilibrio entre 
diversidad y homogeneidad.

46 Las acciones de control implican la conducción en su nivel más 
básico a través del movimiento del volante para establecer la 
dirección de la marcha y el establecimiento de la velocidad o el 
ejercicio de acciones para la detención. La información que se 
intercambia se refiere a la “sensación” del vehículo, sus contro-
les y dispositivos de información. Las acciones de guía impli-
can el mantener al vehículo en condiciones seguras y estables 
de velocidad y localización en relación a decisiones de cambio 
de dirección o localización, y en función de las condiciones 
del camino, como el tráfico que acompaña y cualquier objeto 
u obstáculo. Las decisiones de guía se trasladan a decisiones 
de control, por medio de la información espacial presente en 
el entorno, tal como la demarcación de la vía en sus carriles y 
límites, las señales de restricción, etc. La guía del vehículo im-
plica operaciones exigentes como el cambio de pista, el adelan-
tamiento, las salidas o las incorporaciones, donde la presencia 
de otros vehículos influye en la maniobra y crea un entorno 
exigente. Por último, las acciones de navegación son cognitivas 
en relación al entorno y su uso, e implican el procesamiento de 
información conocida previamente o propia del camino para 
un desplazamiento a un destino determinado. La navegación 
implica conocer el destino del viaje y las acciones necesarias 
que deben tomarse para alcanzarlo, o irlas descubriendo con 
suficiente antelación a través de la señalética de navegación 
que es propia de todas las vías. Es la acción más propia del 
sentido último del camino como infraestructura de movilidad, 
que es permitir acceder a distintas localizaciones. En la ruta se 
recibe y procesa información sobre el itinerario que se trans-
forma en decisiones que conllevan acciones de guía y control 
(AASHTO, 1995, p. 42 y ss.; Lamm, 1999, p. 19.12 y ss.). Allí se 
conjuga también información territorial percibida en relación 
al entorno o los destinos, que pueden ayudar a su reconoci-
miento, pero también producir desorientación por la frecuen-
te falta de correspondencia entre lo visto y las operaciones de 
guía necesarias para alcanzarlo. Cada una de estas acciones 
requiere un grado de atención preciso y constante, y cualquier 
molestia en ella afectará la cadena de atención que allí se pro-
duce. 

47 Las dos primeras se refieren a las dos categorías ya determi-
nadas por Fritz Heller en 1938, en relación al paisaje que se 
conforma entre la vía y el territorio mediato, y el paisaje que 
se forma en relación a la percepción del propio alineamien-
to expresado como plataforma vial, y denominadas armonía 
externa y armonía interna, respectivamente (Tunnard et al., 
1963, p. 170).

48 De hecho, el vehículo conforma un sofisticado dispositivo vi-
sual, en el que el parabrisas establece un marco que encuadra 
una vista siempre frontal, la visión periférica se alimenta de 

las ventanillas laterales, y los tres espejos retrovisores hoy co-
munes que constituyen encuadres secundarios que requieren 
atención intermitente

49 Es escasa la tradición de estudios empíricos acerca de la per-
cepción del territorio en simultáneo con el acto de conducir un 
vehículo. Trabajos como The View from the Road (Appleyard 
et al., 1964) han asumido el registro de los hechos territoriales 
percibidos desde el vehículo en movimiento por la vía expre-
sa. La clave del registro de esta percepción ha sido determinar 
la características básicas del espacio que pueden capturar la 
atención en el corto tiempo que cada objeto es visto, por lo 
que los autores prefirieron la elaboración de croquis rápidos, 
ya que, en oposición a la fotografía, “eliminan detalles innece-
sarios y exageran los elementos verticales, tal como lo registra 
el ojo” (19). El caso de Carr y Schiller (1969) indaga a mayor 
profundidad aspectos de la investigación de Appleyard et al., 
concluyendo por métodos empíricos que efectivamente existe 
atención visual relevante sobre lo hechos territoriales al mo-
mento de conducir un vehículo, y que esta se da en correspon-
dencia a muchos de los aspectos intuidos por profesionales del 
diseño y la planificación urbana.

50 En condiciones generales, el campo visual humano abarca algo 
más de 180º en horizontal y 145º en vertical, mientras que la 
fóvea, como sector de mayor agudeza visual, capaz de percibir 
el detalle y utilizada en la fijación de la atención visual, tiene 
unos 2,5º de diámetro.

51 De hecho, la autopista desde el campo visual se comporta de 
manera inversa a la calle urbana, típicamente caracterizada 
por la continuidad y el carácter de sus bordes, y que reciben 
la atención propia del movimiento a baja velocidad. La auto-
pista se define mejor por las características del ancho plano de 
suelo, el cielo, los planos verticales frontales al recorrido y los 
planos y superficies que la cruzan por encima.

52 La atención visual, como parte del proceso perceptivo, se ex-
plica por medio de las teorías gestálticas, y la posibilidad de 
reconocer y aislar perceptualmente patrones reconocibles en 
entornos visuales con incidencia de información controlada o 
mediana, que son las condiciones visuales que el proyecto vial 
trata de controlar:

Se sabe que los bordes de una figura deben estar claramente definidos 
para resaltar de su fondo. Una vez que la relación figura-fondo es esta-
blecida, los principios de agrupamiento de la Gestalt de proximidad y 
similaridad sugieren que cualesquiera objetos que sean muy similares 
y estén lo suficientemente cerca serán percibidos como grupos. Por el 
otro lado, cualquier objeto que sea suficientemente distinto de cual-
quier otro tenderá a ser percibido como una figura separada. En este 
estudio (referido a un entorno urbano), el primer caso puede incluir 
cosas tales como grupos de casas o de edificios del downtown, mientras 
que en segundo caso, puede incluir objetos inusuales por su talla, figu-
ra, o color (Carr y Schissler, 1969, p. 11, traducción propia).

 De hecho, en psicología se distinguen cuatro tipos y escalas de 
atención (Castro, Durán, & Cantón, 2006). La atención selec-
tiva, cuando se explora el campo visual, se realizan búsquedas, 
y la “mirada es conducida por la necesidad de atender” a un as-
pecto particular. La atención focalizada, cuando esta se man-
tiene fija en un aspecto, objeto o estímulo del campo percep-
tual. La atención dividida, cuando se es capaz de mantener la 
atención en dos o más estímulos u objetos, ya sea , en un mis-
mo canal –visual, auditivo, táctil-, o por medio de dos canales 
distintos-, por ejemplo un conductor debe ser capaz de atender 
las demarcaciones y límites de la pista que transita, por medio 
de la visión periférica, a la vez que realiza una búsqueda visual 
de un señal de navegación para atender a un destino, e incluso 
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puede estar sosteniendo una conversación con un pasajero o 
escuchando la radio. Por último, la atención sostenida, que se 
expresa por la capacidad de mantenerse atento a una tarea por 
períodos prolongados en entornos regulares, limitados a 20 o 
30 minutos, y que se rompe por la aparición de estímulos in-
usuales.

53 Sin embargo se ha determinado que mientras los conductores 
poco experimentados se fijan con más frecuencia en estos ob-
jetos, los más experimentados son más selectivos en qué ven 
fuera de la vía y son capaces de atenciones más sostenidas en 
ello sin grandes riesgos.

54 La investigación, The city as  a trip: perceptual selection and 
memory in the View from the Road, se define como una con-
tinuación de The View from The Road, en el mismo contexto 
académico del Joint Center for Urban Studies del MIT y Har-
vard University, y cofinanciada por agencias del gobierno y la 
empresa General Motors.

55 Las autobahnen alemanas fueron pioneras al someterse a cier-
tas consideraciones estéticas para su trazado, siguiendo la tra-
dición alemana de una preocupación por el paisaje local, por lo 
que la autopista se consideraba entonces una obra de arte se-
gún pudiera integrarse a éste. Para esto se recurría no a obras 
paisajísticas de arborización o relleno, sino a alineamientos 
bien planeados, conseguidos al desnivelar las calzadas sobre 
las laderas y adaptarlo a las formas naturales del territorio, en 
un entorno que era muy crítico con las expresiones formales 
negativas de las vías (Tunnard & Pushkarev, 1963)

56 Las técnicas de trazado del alineamiento vial determinan su 
percepción en perspectiva. La vista anticipada del camino es 
el objeto de proyecto desde la aproximación estética a la vía 
como forma autónoma. Tunnard (1963) también reconoce que 
las curvas de transición –descritas antes respecto al trazado 
en planta, y contemporáneamente resueltas como segmentos 
clotoidales-,  producen una visual más armónica, que evita los 
vértices abruptos, y producen mejores transiciones visuales 
entre las subpartes, y mejor visibilidad del desarrollo del ca-
mino. Las clotoides de longitud adecuada, que generalmente 
supera a la longitud prescrita desde los estándares meramente 
funcionales, permiten una apropiada percepción de la cur-
vatura real, permitiendo una conducción más acorde con la 
velocidad de diseño, evitando el uso de los frenos sin necesi-
dad. La relación entre la longitud de las curvas y las tangentes 
también crea una percepción de escala y de velocidad posible 
en el camino, por lo que se prefieren las curvas largas y tan-
gentes cortas, que en perspectiva adoptan una percepción de 
menos vértices y más continuidad, y se mantienen visibles en 
los puntos de atención lejanos que resultan del estrechamiento 
del cono visual a altas velocidades. 

 En las autopistas, donde no existe el criterio de trazado por la 
visibilidad de adelantamiento, pueden proyectarse libremente 
vías con tramos rectos cortos que permiten una perspectiva 
más caracterizada por la continuidad visual armónica sobre 
curvas visualmente interconectadas. En condiciones ideales, 
incluso el camino puede ser trazado exclusivamente por arcos 
clotoidales y curvas circulares, evitando el uso de rectas tan-
gentes, lo cual produce una necesidad de atención adicional al 
control del volante en la vía que mantiene un adecuado nivel 
de alerta, y además se convierte en una vía estéticamente muy 
placentera de percibir. De hecho, Tunnard recomienda que se 
sustituya el trazado convencional que primero fijaba las rectas 
tangentes y luego las conectaba por medio de arcos y espirales, 
por otro orden de trazado que se inicia fijando arcos circulares 
y luego estos se conectan mediante segmentos de espirales clo-

toidales. El resultado de estas recomendaciones es una cinta 
vial que asume una escala y un encaje a los signos del territorio 
vacío o rural. Un sistema continuo de curvas y contracurvas 
suavemente articulado que se hace visible en el parabrisas del 
vehículo en clave de placer estético de la vía como forma autó-
noma. En lo entornos urbanos, el autor asume que se limitan 
las posibilidades del trazado, que sin embargo asume una con-
dición propicia a la complejidad de la ciudad, haciendo decre-
cer los radios de curvatura para obtener un alineamiento de 
ángulos más agudos y curvas menores con menos transiciones, 
que “alcanza su clímax en los enlaces del downtown.” (Ibíd., p. 
189).

 El perfil longitudinal está también sujeto a criterios de este 
tipo, especialmente al ser más propicio a la aparición de vér-
tices visuales por el encuentro entre pendientes distintas. Si 
bien los radios generalmente normados resuelven el problema 
de la adaptación del vehículo y de la visibilidad, suelen ser in-
suficientes para generar una perspectiva continua y armónica. 
Como en el alineamiento en planta, se recomienda el uso de 
curvas verticales de más longitud, lo que se traduce en un ca-
mino con transiciones de mayor longitud y menos frecuencia. 
Por último, la búsqueda de la continuidad visual, suavidad en 
el cambio direccional, escala coherente, y adaptación a las for-
mas topográficas, implica la coordinación entre los trazados 
de la planta y el perfil en la definición del alineamiento, lo que 
se logra con curvas horizontales y verticales de longitud simi-
lar. Los principios de coordinación entre planta y perfil, según 
los resume Tunnard, son: primero, la longitud de las curvas y 
pendientes verticales debe ser influenciada por la longitud de 
los elementos horizontales a los que están superpuestos; sin 
embargo, los puntos de inicio y fin de elementos verticales y 
horizontales deben ser ligeramente distintos, para evitar que 
se produzcan vértices muy visibles o se evidencian irregula-
ridades constructivas. Idealmente la curva horizontal debe 
partir antes, y terminar un poco después que la vertical; los 
elementos de la planta deben coincidir con los del perfil no 
sólo en longitud, sino en localización; y por último, el resulta-
do de lo anterior se expresa en que toda posición del vehículo 
en cualquier momento es describible como parte de un movi-
miento tridimensional compuesto por la confluencia de más 
de un tipo de curvatura, sin que la vía se componga de sucesio-
nes contingentes de pendientes, rectas, curvas horizontales o 
verticales como sucesos aislados.

 Así como diversas normas tienen recomendaciones no del 
todo vinculantes al respecto, el Manual de Carreteras de Chi-
le asume estas recomendaciones a un nivel muy general, pero 
no es capaz de objetivarlas como criterio sostenido de dise-
ño, por lo que su aplicación es muy limitada. Allí se define a 
la carretera como “una obra tridimensional que se gesta, sin 
embargo, proyectando separadamente sus planos horizontal, 
longitudinal y transversales”, por lo que la correcta disposi-
ción de ellos por separado no asegura un buen diseño. En ese 
sentido, el camino es también un objeto de diseño espacial 
donde se compatibilizan planta y alzado. En ese sentido, en la 
búsqueda de un componente estético basado en la visibilidad 
y regularidad, recomienda la verificación tridimensional de lo 
propuesto. Esta clave estética también tiene un componente 
funcional que privilegia la legibilidad del camino en su reco-
rrido próximo, y un “dinamismo estable” que mantienen un 
sentido de alerta son  desviar la atención a puntos de ruptura o 
inconsistencia visual. Así, la vía funciona como una guía óptica 
de sí misma, enfatizando este carácter por medio de la demar-
cación horizontal de las pistas y especialmente de sus bordes. 
Estos aspectos forman parte de una tradición que considera la 
evaluación estética de la superficie vial.
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57 Funcionalmente, y con distintas expresiones físicas, se pue-
den distinguir tres tipos de relaciones entre la autopista y la 
ciudad: la primera, donde la vía opera como un by-pass para 
evitar que el tránsito expreso atraviese los tejidos muy densos, 
o como un conector tangente a varios centros urbanos; la se-
gunda, cuando opera como un camino de conmutación entre 
localizaciones centrales y suburbanas; y por último, cuando la 
ciudad opera al interior mismo de la ciudad en sus expresiones 
más llenas y densas, permitiendo viajes internos de longitud 
grande e intermedia entre muy distintas localizaciones inter-
conectadas por la misma vía (Halprin, 1966).

58 Cuando la investigación propone operaciones de proyecto, el 
objetivo es dar forma a la experiencia visual, con la consecuen-
te omisión de otros aspectos relativos a la morfología urbana 
o la articulación de las distintas escalas de espacio y sistemas 
en la ciudad. Su aproximación enfatiza que el proyecto debe 
proponer ante el observador una “forma secuencial rica y co-
herente, una forma que tenga continuidad, ritmo y desarrollo, 
que provea contraste, transiciones bien ajustadas y balance en 
movimiento”. Por otra parte, el proyecto debe clarificar y re-
forzar la imagen del entorno ante el conductor, produciendo 
una percepción profunda y bien estructurada de los entornos 
involucrados, en forma tal “que se pueda localizar a sí mismo, 
al camino y a las principales características del paisaje” y se 
permita que opere y se aproxime a ellas con seguridad.

 En The View from the Road se define una estrategia que con-
trapone  representaciones analíticas de nuevas autopistas ur-
banas en proceso de planificación, y la eventual proposición de 
trazados alternativos, para comparar el potencial espacial y de 
construcción de paisaje de ellas. Así se ejemplifica en su con-
trapropuesta para la Central Artery de Boston, donde oponen 
un trazado al que en ese momento estaba en desarrollo. Lue-
go de realizar un análisis de imagen urbana general según los 
parámetros de Kevin Lynch, y de identificar las potencialida-
des visuales de la ciudad; iniciaron un proceso de verificación 
y registro en sitio de las potenciales relaciones que distintas 
alternativas de trazado podrían explotar. En función de esto, 
se propuso un anillo más cerrado al de la propuesta inicial, 
que globalmente dramatizaba las relaciones visuales con los 
elementos considerados característicos de la ciudad. Una serie 
de diagramas mostraban la relación del anillo con los elemen-
tos prominentes, su variación espacial, y las vistas largas en 
ambos sentidos de circulación. Posteriormente se estructura-
ron las líneas de tiempo de la propuesta en cuanto a espacio y 
orientación, para terminar proponiendo un estudio de detalle 
en cuanto a la solución de las intersecciones, definición ma-
terial de sectores y elementos de iluminación. A partir de las 
líneas de tiempo fue posible reconstruir una secuencia espacial 
por medio de croquis.

59 También se reconoce la reversibilidad de la experiencia, dado 
que las autopistas urbanas pueden recorrerse indistintamente 
en cualquiera de sus direcciones, y son capaces de construir 
experiencias distintas e incluso opuestas del mismo lugar, así 
como la multiplicación de la mirada y sus encuadres en las dis-
tintas formas de mirar desde adentro: parabrisas, ventanillas 
laterales, espejos retrovisores, etc. A esto hay que agregar las 
múltiples vistas simultáneas o alternas que se construyen en-
tre el parabrisas y los espejos retrovisores, así como la partici-
pación de las ventanillas laterales en la percepción.

 Por otra parte, detectan y describen cierta arbitrariedad en 
cuanto a su longitud y linealidad, dado que la autopista puede 
ser tomada o abandonada en cualquiera de sus puntos inter-
medios dispuestos para tal fin, o intersecarse con otros siste-
mas viales de alta velocidad, lo que multiplica las secuencias 

espaciales, que aunque siempre son de un número limitado 
respecto a la experiencia convencional de la libertad peatonal 
y visual, producen distintas direcciones de percepción y longi-
tudes de la experiencia total, que de algún modo se construye 
por la suma de episodios intercambiables.

 El trabajo omite declaradamente la relación de la ciudad hacia 
la autopista, sin embargo, al hacer referencia a ella la descri-
be como una percepción espacial totalmente distinta. En The 
View from the Road no se trata específicamente esta relación 
–quizás la más perniciosa respecto a la implantación urbana 
de ellas-, sin embargo en la descripción se hace evidente la 
ruptura de percepciones entre los el adentro y el afuera, con-
trastando situaciones totalmente distintas en relación al “mis-
mo” lugar.

60 The Freeway in the City (1968) se originó como un informe 
de recomendaciones, luego editado como libro, y dirigido ori-
ginalmente a Secretario de Transporte, en el contexto de la 
expansión de autopistas en Estados Unidos y su inevitable en-
trada a la ciudad, luego de la Highway Act de 1956. El comité 
de autores se componía de Michael Rapuano, Lawrence Hal-
prin. Tomas C. Kavangh, Henry R Powell, Kevin Roche, John 
O. Simmonds y Marvin R. Springer. El informe proponía reco-El informe proponía reco-
mendaciones en varios frentes, todos considerados críticos a la 
fecha, y reunía la gestión urbana, el paisajismo, la ingeniería, 
la necesidad de una planificación comprehensiva, integral y 
sistémica para las autopistas dentro de la ciudad, evitando la 
aproximación sólo desde la ingeniera del transporte. La nece-
sidad de una comprensión de las necesidades de la comunidad 
y de los entornos físicos. La necesidad de una agenda estética 
propia y adecuada de cada sistema, tanto en su relación visual 
con la ciudad co o en la construcción de sus propios elementos. 
Y por último, la conveniencia de que la vía pueda integrarse a 
otros sistemas de suelo y usos urbanos y edificados capaces de 
agregar sentidos a su presencia.

61 El informe coloca como ejemplo la Autopista Franklin Delano 
Roosevelt en la costa este de la isla de Manhattan, en su con-
dición de sección cambiante a lo largo de una serie de situa-
ciones urbanas y edificadas adyacentes de distintos modos a 
la vía: arriba, abajo, laterales, como remate del eje visual, etc. 
También refiere a la vía entre Brooklyn y Queens en el sector 
de Columbia Heights, donde se conjuga una potente perspec-
tiva de Manhattan con una organización de la vía como una 
sucesión de plataformas desfasadas en planta y sección, crean-
do un complejo sistema de suelos urbanos de distinto rol, y 
una vía que por el diseño de sus elementos de pequeña escala 
privilegia la visibilidad del potente entorno urbano.

62 De este modo, la ruta, incluyendo la aproximación a las partes 
más densas de la ciudad, deben ser cuidadosamente seleccio-
nada y evaluada para incluir los aspectos más relevantes de la 
ciudad, y debe ser cuidadosamente proyectada tanto en la es-
cala del alineamiento, como en el derecho de vía involucrado,  
como de sus elementos de estructura, seguridad y señaliza-
ción, para permitir, conservar y mejorar las relaciones visuales 
existentes.

 Otro aspecto es el referido a la construcción en sí de la vía, 
su estructura y sistemas auxiliares, sus valores estéticos pro-
pios, y su relación con la percepción desde y hacia la ciudad. 
En ese sentido, se propone que toda estructura o elemento que 
componga la autopista debe ser dotado de un valor estético 
en sí, y este debe ser un componente prioritario de diseño. Se 
privilegia la honestidad de la estructura y los materiales, así 
como que se permita una adecuada relación visual entre vía y 
entorno. Las recomendaciones del reporte respecto a la esté-
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tica de la construcción vial en la ciudad apuntan a mantener 
la ligereza visual, la suavidad y transición entre las partes, y 
la honestidad material de todas las partes, así como el diseño 
cuidadoso de todo lo que desde el entorno reciba la mirada. 
Se deben evitar las soluciones seriales, repetitivas y tipificadas 
que sólo se justifican por su eficiencia económica.

63 En las condiciones donde la trayectoria vial tiene movimientos 
más acentuados, y existen mayores variaciones en la definición 
del espacio, así como presencia más cercanos de elementos ur-
banos externos, la comparación puede llevarse a planos cine-
matográficos más radicales, donde el eje visual –dominado en 
la vía por la trayectoria, pero también por la atención, y en el 
filme por el movimiento de cámara-, se desvía continuamente. 
En esos casos, la heterogeneidad urbana puede permitir que la 
atención se desplace continuamente entre distintos detalles, 
incluso con un juego de cambio de escala donde la mirada re-
corre ininterrumpidamente desde el paisaje general hasta dis-
tintos detalles propios del paisaje urbano o de los elementos 
que permiten las tareas  de la conducción. 

 A esto contribuye la comparación que puede hacerse entre el 
vehículo y la sala de cine, entendidos como receptáculos aisla-
dos y confortables para optimizar la relación con las imágenes 
desplegadas. Así, operan como interfases entre el conjunto de 
imágenes y su recepción final. En el caso del cine, esto contri-
buye a aumentar la condición de realidad del mundo virtual. 
En el caso del vehículo, la cabina –cada vez más confortable y 
aislada del exterior-, y el conjunto de instrumentos, matizan o 
separan el mundo material acercándolo a lo virtual. En ambos 
casos prevalece la presencia de un dispositivo mecánico, de un 
plano de proyección y un alto grado de concentración del es-
pectador o conductor ante esa imagen visual.

64 Una condición similar ha sido ya reconocida para la arquitec-
tura de borde de vía, que explota su ubicación y visibilidad 
compitiendo por comunicar su uso o por llamar la atención en 
contextos visualmente muy complejos, como lo reconoce Ven-
turi en la relación entre los grandes casinos y el Strip de Las 
Vegas:

Las escalas del espacio y del movimiento de la autopista se relacionan 
con la distancia entre los edificios; porque están alejados unos de otros, 
pueden ser comprendidos a gran velocidad. El espacio frontal en la 
Strip no ha alcanzado el valor que una vez tuviera en la Main Street, y 
el estacionamiento aparece como un relleno adecuado (…) su espacio 
enorme debe ser visto como secuencias en movimiento. La fachada la-
teral del complejo es importante, dado que es vista por el tráfico que se 
aproxima desde gran distancia y por mucho más tiempo que la fachada 
principal (…) Los frentes de los casinos en la Strip frecuentemente in-
flectan su forma y su ornamento hacia la derecha, para dar la bienveni-
da a tráfico de la pista derecha que se aproxima (Venturi, Scott Brown, 
& Izenour, 1977, pp. 35-36, traducción propia).

 Como resultado de la confluencia de estos objetos y mensajes 
en movimiento aparente, en la autopista la relación entre mo-
vimiento y experiencia visual construye el equivalente de un 
complejo plano fílmico. La continuidad absoluta de la mirada 
está encuadrada con precisión en el parabrisas del vehículo, 
el cual define un cuadro análogo al del espacio cinematográfi-
co. Dentro de éste operará la selección del punto de atención 
en el cono visual. Fuera de éste, el conductor opera con la vi-
sión periférica, o con dispositivos auxiliares de encuadre tales 
como los espejos retrovisores. Cuando se superponen estos 
encuadres, cada uno contentivo de una lógica cinematográfica 
interna, el conjunto opera como un plano de múltiples cuadros 
simultáneos, sobre los cuales desplazar la atención.

 En todo caso, el gran plano fílmico que se construye en el 

recorrido expreso estará sujeto a grandes variaciones de los 
elementos que participan en el encuadre, ya sea por el movi-
miento absoluto y relativo de los elementos viales, estructuras 
urbanas y geográficas, o por el movimiento de otros vehícu-
los o cuerpos. Dentro del cuadro definido por el parabrisas se 
presenta una sucesión de imágenes de objetos en movimiento 
absoluto o relativo. Resultaría claro el hablar de la relación 
entre trayectoria, movimiento interno e imagen resultante en 
términos de un gran plano-secuencia, caracterizado por cierta 
homogeneidad aportada por la preeminencia de la vía en el 
campo visual, y cierta heterogeneidad aportada por el paisa-
je y otros vehículos en movimiento. Sin embargo, también es 
posible una interpretación a través de la relación más conven-
cional entre planos conectados por medio de raccords, como 
ocurre en el montaje tradicional. Así, ciertos eventos tienen 
la capacidad de expresarse como interrupciones de la fluidez 
visual del camino. Estos pueden entenderse como interrupcio-
nes momentáneas de la continuidad ambiental o eventos que 
articulan el paso de una configuración espacial a otra. Tal es el 
caso de los pasos bajo nivel o las elevaciones de la vía. En otro 
caso, la inserción de otro vehículo como objeto móvil frente 
al campo visual tiene la misma capacidad de actuar como ele-
mento de corte.

65 Es el caso de la muy conocida Arroyo Seco Parkway, de 1940, 
y pionera en el sistema expreso de Los Ángeles, California. Es 
una vía expresa de carácter escénico que comunica esta ciudad 
con Pasadena, y primera autopista de la costa oeste de Esta-
dos Unidos. La Arroyo Seco, como infraestructura vial de dos 
pistas por sentido, también canaliza un curso de agua y crea 
un sistema de control de inundaciones. Su trazado conservó la 
continuidad de la vía por medio de varios enlaces en forma de 
diamante. En este caso, las representaciones que traducen la 
experiencia espacial no son proyectuales, sino posteriores para 
emprender acciones de divulgación y preservación del paisaje 
(National Park Service).

66 En relación a la orientación urbana, se reconoce la deuda me-
todológica con el trabajo del propio Lynch en The Image of the 
City.

 Por otra parte, los autores reconocen como antecedente los 
estudios sobre notación arquitectónica de Philip Thiel (Thiel, 
1962, 1969), quien en simultáneo se encuentra desarrollan-
do un método de representación para espacios preexistentes 
capaces de reconocer la similitud perceptiva entre la arqui-
tectura, la danza, el cine o la música, como concatenación de 
experiencia y movimiento en una continuidad temporal, opo-
niéndose a los medios clásicos de representación planimétrica 
que excluyen la experiencia directa del espacio. En la propues-
ta preliminar de 1962, Thiel reconstruye la experiencia de un 
templo japonés en una línea continua que registra la confor-
mación espacial y los movimientos del sujeto, acompañando 
esta representación por imágenes fotográficas fijas. En 1969, la 
propuesta se complejiza para incorporar notaciones respecto 
al color, las sombras y el campo visual del sujeto, ausentán-
dose la referencia fotográfica y sobreentendiéndose que la no-
tación propuesta es suficiente para representar la experiencia 
visual del espacio. Sin embargo, la desaparición de la repre-
sentación secuencial de fotografías hace inviable la represen-
tación de Thiel, así como lo haría en el caso de Appleyard et 
alt., mientras que la línea de tiempo, aunque reconoce el ob-
jeto de estudio como continuidad, es incapaz de comunicar la 
experiencia registrada, al menos que se emprendas complejos 
procesos de decodificación propios a toda notación.

67 Ante la imagen estática de la impresión fotográfica, el ojo 
puede prestar atención a detalles y situaciones que no serían 
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perceptibles desde la vía. En este sentido, la condición estática 
de estas representaciones debe ser siempre considerada como 
una limitación y una aproximación sólo relativamente fiel a la 
experiencia real.

 Quizás por ello se recurrió en The View from the Road a con-
vertir la esquina inferior del libro en un improvisado flipbook 
con una secuencia de croquis, para cada sentido de movimien-
to en la contrapropuesta para la Central Artery de Boston. 
Una estrategia similar utiliza Albert Pope en Ladders para dar 
cuenta de la experiencia espacial de la autopista en la ciudad 
americana, utilizando fotografías ubicadas secuencialmente 
en la esquina inferior derecha del libro, convirtiéndolo tam-
bién en flipbook. La estrategia del flipbook –por medio de fo-
tografías tomadas a intervalos regulares, sin la mediación de 
ninguna selección subjetiva- implica que cada foto puede tener 
o no un valor específico, requiriéndose –como en la autopista 
y los objetos del territorio- su organización en secuencia y su 
observación intermediada mecánicamente para reproducir el 
movimiento.

 Una estrategia similar, la del registro fotográfico automático 
asociado a una vía, la realiza Edward Ruscha en su serie Every 
Building on the Sunset Street (1966). Esta es la reconstrucción 
del plano de fachada de una calle de Los Ángeles, el cual es 
fotografiado serialmente desde un vehículo en movimiento. 
Cada estructura en el borde es registrada desde una cámara 
que Ruscha opera en la parte trasera de una camioneta abier-
ta, y aunque es él quien dispara el obturador, lo hace conti-
nuamente de manera automática. Finalmente, la secuencia 
completa se dispone como libro en una banda continua de 
ocho metros de largo, donde cada alzado de la calle aparece en 
máximo detalle (Borden, 2006).

Notas del Capítulo IV: Proyecto y Expresión de la 
Costanera Norte

1 La propuesta de Ansart, no ejecutada de acuerdo a todo su 
proyecto, constituía una potente renovación urbana desde una 
aproximación fuertemente instrumental, e introducía poten-
tes datos modernizadores, además de poseer un interés econó-
mico por la recuperación de terrenos valiosos en la ribera sur 
del Mapocho y la posibilidad de vender energía hidraúlica. Sus 
definiciones estéticas, son un añadido, como es tan propio de 
su época:

Para el ‘embellecimiento de la ciudad’ propone una serie de represas 
que darían origen a balsas escalonadas, y que tendría como centro un 
lago artificial de 8 cuadras … Considerando que el ancho de 60 m. pro-
puestos obedece a un factor de seguridad.

2 En este caso, el desarrollo y consolidación para Santiago de 
una planificación urbana donde coexistía la composición aca-
démica con una racionalidad de tendencia higienicista y co-
rrectiva propia de inicios de los modernidad, había permitido 
una negociación permanente entre infraestructura de movi-
lidad y forma urbana. Así, se mantenía una correspondencia 
entre la estructura vial, las unidades de suelo y las edificacio-
nes, con una propuesta consciente de componentes estéticos y 
culturales (Hofer, 2006), que sin embargo propone una orga-
nización jerárquica del viario, que se expresa con claridad en el 
plano general. Sus propuestas implicaban la jerarquización y 
extensión de los corredores, la apertura de varios rompimien-
tos diagonales, con el fin de optimizar la movilidad entre el 
centro y la periferia de entonces, y la insistencia en un servicio 
de transporte masivo subterráneo en coordinación con una 
malla de tranvías. Por otra parte, el centro de Santiago debía 
ser sujeto a un equipamiento intensivo para la movilidad, des-
tacándose la inserción de sitios de aparcamiento en las manza-
nas de relleno, en oposición a las piezas de espacio público más 
destacadas como el Centro Cívico.

 Brunner, como lo refiere Martín Domínguez, concibe la ciudad 
como una “obra de arte equilibrada”, y así, sus seminarios de 
urbanismo expresaban una visión integral entre los aspectos 
económicos, sociales, legales, técnicos, estéticos, arquitec-
tónicos y artísticos. De allí se desprende que lo vial no es el 
resultado de la aplicación de un conocimiento especializado, 
sino integrado y correlacionado en primera línea con los otros 
aspectos de la construcción de ciudades (Domínguez, 2003). 
El propio Brunner desarrollará para Santiago propuestas de 
integración entre movilidad y forma urbana a distintas esca-
las, desde la integración del espacio de estacionamiento, hasta 
una red vial intercomunal. Concibe el sistema vial como una 
organización jerárquica y funcional, en la cual “se exige la sub-
división estricta de las calles en arterias de tránsito, suficiente-
mente anchas para el tránsito en ambas direcciones; calles de 
tránsito secundario o calles de acceso a las primeras; y calles 
residenciales de diversa categoría” (Brunner, 1932, p. 25).

 También será el propio Brunner –en sus proposiciones para 
la escala intermedia de la ciudad por medio del plano Oficial 
de Urbanización de la Comuna de Santiago- el que abrirá la 
comprensión de la ciudad como un sistema intercomunal, 
ordenado por medio de la zonificación y la policentralidad, 
aunque sometido aún al dominio del centro tradicional. Según 
describe Gonzalo Cáceres, las últimas propuestas de Brunner 
para Santiago implican: 

…cuatro zonas delimitadas. A saber: el barrio cívico y comercial; la zona 
colindante de escuelas, habitaciones, almacenes de edificación densa; 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y  ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

375NOTAS DEL CAPÍTULO IV | PROYECTO Y EXPRESION DE LA COSTANERA NORTE

la zona netamente residencial, sea burguesa u obrera; y la zona mixta 
o industrial. En esta nueva lectura emergían dos propuestas específi-
cas. Por una parte la necesidad de favorecer el desarrollo de centros 
secundarios, ubicados dentro del territorio comunal pero desprovisto 
de edificación en altura y de vías de acceso expeditas al centro de la 
ciudad y, por otra, la urgencia de racionalizar la ubicación y expansión 
de un diseminado parque industrial (Cáceres, 1996, p. 32). 

 El plan intercomunal de Bruner,  aprobado en 1939, incluía 
gran parte de la estructura vial que se reforzaría y aplicaría en 
Santiago a partir de su implementación por dos décadas por 
parte de Roberto Humeres. Así, con menos alcance que las in-
tenciones integrales del plan, al menos la estructura vial que 
proponía definió a la ciudad de Santiago, tal como lo reconoce 
María Isabel Pavez: 

Podemos así suponer que en las totalidades, subtotalidades y aun frag-
mentos de los proyectos realizados, resulta clara la impronta de Karl 
Brunner en los trazados de espacios públicos viales y de expansión, 
encontrándose todavía algunas posibilidades de desarrollo en la escala 
intercomunal, y varias en la escala vecinal y de barrio (Pavez, 2000).

3 Parrochia se educó primero como Arquitecto en la Universidad 
de Chile, donde recibe la influencia de la visión planificadora 
de Luis Muñoz Maluschka, y luego como Urbanista del Institut 
Supérieur et International d’Urbanisme Appliqué en Bruselas, 
dirigido por Gaston Bardet. La visión de Muñoz Maluschka se 
compone de la vanguardia de la planificación regional orto-
doxa que se desarrolla a la época, a la vez que como proyectista 
había desarrollado el tramo de la Carretera Panamericana des-
de La Serena hasta Santiago y una vía de circunvalación exte-
rior, las cuales serían incorporadas por Parrochia a su plan no 
oficial “Santiago una Gran Ciudad” (1952-53), considerado an-
ticipatorio al ya oficial PRIS de 1958-60 (Domínguez, 2003).

 Contemporáneamente, Parrochia realizó un largo viaje de 
estudio con prácticas profesionales en Francia y entrevistas 
con personajes como Aalto, Le Corbusier, Geddes, Munford, 
Moser, y Pierre Jeanneret, entre otros (Parrochia, 1996; Pa-
vez, 2003). En simultáneo, conoció los “primeros y discutidos 
pasos” de Inglaterra, Francia e Italia en la construcción de au-
topistas, las vías expresas de la Alemania de la pre-guerra, y 
los sistemas de transporte masivos de Europa, donde describe 
estancamiento, obsolescencia e insuficiencia. Así mismo, revi-
sa la experiencia de Londres, su Great Plan y los New Towns, 
y el privilegio inglés y norteamericano por las autopistas y 
vías elevadas respecto a los sistemas de transporte masivos. 
En Europa en general, Parrochia detecta una asociación entre 
desarrollo, calidad de vida y uso del automóvil. Sin embargo, 
su visión posterior buscaría integrar la movilidad automotriz 
con los grandes y completos sistemas de transporte colectivo 
(Parrochia, 1979).

 Adicionalmente, entre 1962 y 63 Parrochia participó como 
becario en un programa de City Planning patrocinado por la 
Agencia Internacional de Desarrollo del Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos, teniendo oportunidad de conocer 
de primera mano la experiencia de transporte que se desarro-
llaba allí a la fecha (Pavez, 2003).

 El inicio de su participación oficial se da en un contexto donde 
los conceptos de planificación regional impulsados por Muñoz 
Maluschka habían encontrado eco en el Ministerio de Obras 
Públicas. Allí se desarrollaban al momento los Planes Regional 
y Microregional que definieron la visión binuclear de la Re-
gión Central entre la metrópoli de Santiago y la metrópoli de 
Valparaíso-Viña del Mar, y el Plan Regulador Intercomunal de 
Santiago (PRIS).

4 El PRIS de 1960 define un crecimiento metropolitano por la ac-
ción simultánea del relleno, la rehabilitación y remodelación, y 
la satelización. Actúa por medio de la zonificación de parques 
industriales exclusivos, suelo para equipamientos metropoli-
tanos, áreas especiales, culturales e históricas. Deja la zonifi-
cación de detalle y el posible control de la morfología urbana 
en manos de cada comuna como unidad administrativa. Como 
caracterizadores locales, propone grandes cuñas verdes como 
reservas forestales y parques, y multicentros cívicos y comer-
ciales en cada comuna (Parrochia, 1979). Posteriormente a la 
aprobación del PRIS, Parrochia dirige la oficina encargada de 
su implementación, lo cual le permitió participar activamente 
como proyectista,  coordinador y gestor de lo antes propuesto, 
en un proceso simultáneo de planificación, proyecto y ejecu-
ción conducente al Plan de Transporte Metropolitano de 1968. 
En este período se recogerán las principales actuaciones que 
definen la movilidad de Santiago, en un conjunto de obras 
realizadas con mucha intensidad y continuidad hasta 1975. En 
parte de ellas se definirá buena parte de las ubicaciones y tra-
zados fundamentales de la actual red de autopistas urbanas, al 
menos en sus componentes y trayectos más correlacionados 
con la ciudad ocupada. 

 En cuanto vialidad, el PRIS contemplaba en 1960 tres sistemas 
de vías según su ámbito de actuación (Allard, 2003; Parrochia, 
1994),  de los cuales se desprenden la localización de sistemas 
posteriores de autopistas urbanas por medio de la reserva de 
franjas viales y el desarrollo de obras de cierta envergadura, 
pero aún no del todo segregadas. La vialidad del PRIS se resu-
me en:

1.- Las Carreteras de Acceso al Gran Santiago, incluyendo la 
Carretera Panamericana que cruza Santiago de Norte a Sur, 
y que en este plan abarca de norte a sur el sector urbano 
comprendido entre el Mapocho y La Cisterna. En este plan 
no se contempla aún el trazado de la Avenida Norte-Sur en 
su dimensión actual, que atraviesa el centro de Santiago 
como autopista urbana en trinchera. Otras vías de acceso 
consideradas son los caminos a San Antonio, Valparaíso y 
Macul y la Avenida Vicuña Mackenna en su ingreso desde 
Puente Alto.

2.- Los Anillos de Circunvalación de las Comunas Periféricas 
comprenden a la fecha el Anillo Exterior y el Anillo Dorsal 
(más interno al centro urbano). El objeto del primero es 
empalmar las carreteras nacionales y regionales y distri-
buir el tráfico de ingreso y salida de la ciudad sin necesidad 
de atravesar el centro, proporcionado a la vez conectividad 
intercomunal en la periferia del momento. El Anillo Dorsal, 
por otra parte, proporcionaría interconectividad alrededor 
del sector más central, integrando las comunas de Provi-
dencia, Ñuñoa, La Florida, San Miguel, Maipú, Quinta Nor-
mal y Conchalí.

3.- El Sistema de Distribución Intermedio, que comprende 
una adaptación a la estructura vial existente y al trazado 
ortogonal,  define un primer anillo entre las avenidas cos-
taneras del río Mapocho, Vicuña Mackenna, el Zanjón de la 
Aguada y General Velásquez. Otro anillo se definiría alrede-
dor de la comuna de Santiago.

 A esta escala, se enumeran también las principales vías inter-
comunales como reformas de vías existentes, un conjunto de 
Avenidas Parque, para tránsito lento y generalmente relacio-
nando Parques Comunales, y caminos turísticos.

5 A esta fecha, Parrochia había regresado recientemente de 
sus estudios patrocinados por la AID en los Estados Unidos, 
mientras que había participado también en la revisión de las 
alternativas tecnológicas para el sistema de transporte masi-
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vo que se estimaba debía implementarse pronto en Santiago. 
Desde 1965 hasta 1973 dirigió la oficina de Estudios y Proyec-
tos Especiales Metropolitanos con ámbito de actuación nacio-
nal (Parrochia, 1979, p. 43).  Las soluciones finales a nivel de 
planificación quedaron registradas en el Plan de Transporte 
Metropolitano de 1968 que proponía la conjunción de una red 
vial heredera del PRIS de 1960, una red de buses, y una red de 
transporte colectivo independiente, que daría lugar al Metro 
de Santiago. La metodología utilizada comprendió el análisis 
demográfico y de localización de las actividades, encuestas de 
origen y destino y la validación de alternativas por modelos 
matemáticos (Ministerio de Obras Públicas, Chile-Ministerio 
de Obras Públicas, 1968). 

6 El PTM inaugura una visión objetiva e instrumental del trans-
porte en Chile, asumiéndose las estructuras de movilidad 
como elementos  a ser propuestos y evaluados desde criterios 
eminentemente técnicos y cuantitativos, dirigidos al servicio 
público: “Este Plan de transporte metropolitano fue uno de 
los primeros estudios integrales y sistemáticos realizados en el 
mundo y sirvió de ejemplo a numerosas ciudades, en muchos 
países, para enfrentar sus propios problemas. Su mayor valor 
reside en haberlo depurado  de toda influencia, utópica, su-
rrealista y folklórica, por una parte, y haberlo mantenido aleja-
do de los fáciles caminos demagógicos, populistas y mercanti-
les, como también de todos los mezquinos intereses contrarios 
al servicio público, que sólo buscan el beneficio personal y la 
plusvalía especulativa, en base a la inversión del Estado.” (Pa-
rrochia, 1979, p. 183).

7 Según describe el mismo Parrochia, entre 1965 y 1975 se rea-
lizaron proyectos y anteproyectos de unos 3.000 km. de vías 
para Santiago y 100 km. de líneas de Metro, cuya realización, 
parcial pero contundente, no puede describirse como lujosa o 
espectacular, sino al contrario, como sobria, económica, efi-
ciente y racional. Ni el PRIS de 1960 ni el PTM de 1975 –en-
tendidos en sus propios paradigmas de la época-, tenía como 
objetivo la determinación de la forma urbana por medio del 
control del loteo o la forma edificada, y ni siquiera de la re-
lación entre vía, edificaciones y otros espacios públicos. La 
ciudad se entendía como un sistema eficiente que privilegiaba 
la separación de funciones, los límites claros y la movilidad or-
denada entre las partes. La forma y la visión de la gestión del 
período acompañaban muy básicamente estos postulados. Por 
ejemplo, respecto a las vías definidas como parque, el propio 
Parrochia se lamenta de la limitada visión de la administración 
pública para su implementación, dado que su relación entre 
costo y beneficio de movilidad por ser lentas y espaciosas era 
poco atractiva. En general, el acompañamiento del verde como 
espacio activo para la recreación, fue pospuesto o minimizado 
en su implementación (Parrochia, 1979).

8 Acerca del Corredor Fundamental Norte-Sur, al igual que el 
anterior, este corredor se compone de un haz de vías de distin-
ta capacidad, líneas férreas y de metro. Éstas corren paralelas 
al sentido longitudinal del territorio y el valle central, y sirven 
como articulación entre el gran sistema nacional que cruza el 
país de norte a sur, el sistema internacional trasandino de la 
ruta a Mendoza, y el acceso al Océano Pacífico (Allard, 2003, 
pp. 63-65; Parrochia, 1979). Este sistema, descrito desde el 
norte, se manifiesta con fuerza por medio del Ferrocarril del 
Norte, la Carretera Panamericana y el Camino Gral. San Mar-
tín. Superado el anillo de Américo Vespucio, y ya dentro de la 
ciudad, este sistema se expresa en el espacio delimitado entre 
la Avenida General Velásquez –expresión urbana a la época 
de la Carretera Panamericana- y la Avenida Vicuña Macken-
na, y entre éstas, la nueva Avenida Norte-Sur. Las primeras 
intersecciones de gran valor por su servicio y complejidad, y 

que definirán nodos notables en las transformaciones futuras, 
son las que se producen entre las Avenida Gral. Velásquez y 
Norte-Sur con las costaneras Norte y Sur del Mapocho, desde 
las cuales se definirá el acceso al centro.

 El centro de este sistema es la Avenida Norte-Sur, tanto por 
su rol vial y urbano, como por la magnitud de su realización. 
Ejecutada entre 1966 y 1975, pero desarrollada como proyecto 
desde 1958, la concepción de la Avenida Norte-Sur es incluso 
anterior al PRIS de 1960, a pesar de no estar contemplada en 
él. La primera referencia a una propuesta de una vía arterial 
norte-sur por el centro de Santiago corresponde a Karl Brun-
ner, quien a nivel de diagnóstico la recomendó en 1929 y luego 
la propuso en 1934, con el fin de equilibrar la movilidad con la 
dirección dominante poniente-oriente, conseguida razonable-
mente por medio de la Alameda. Su recomendación apunta a 
una calle relativamente alejada del propio centro, como San 
Martín o Amunategui, y adecuadamente interconectada a los 
centros de actividad y las infraestructuras existentes (Brunner 
en Pavez, 2000). Finalmente se construiría distanciada una 
manzana al poniente de esta ubicación. 

 El objetivo principal de esta vía es proporcionar movilidad y 
accesibilidad de primer orden al centro de Santiago, reconoci-
do para la década de los sesenta como el centro administrativo, 
comercial y financiero de la ciudad, y servido insuficientemen-
te en sentido norte-sur por un conjunto de calles heredadas de 
la trama colonial. Según la define el propio Parrochia, el rol de 
esta avenida es superior al servicio vial, debiendo ser la opor-
tunidad de una importante reforma urbana en el sector po-
niente del centro de Santiago. Parte de esto se conseguiría por 
el efecto barrera y el distanciamiento que produce en medio 
del gran conjunto reticular del centro. Así, se conseguiría sepa-
rar el sector más comercial de aquellos que todavía mantenían 
un carácter residencial, controlándose el contacto entre ambos 
lados por medio de puentes y semáforos, según la necesidad. A 
partir de la Norte-Sur, se distinguiría definitivamente un cen-
tro poniente, más proclive a la residencia y el comercio local, 
y un centro oriente, entendido como Centro Metropolitano y 
destinado a las funciones cívicas, administrativas, financieras 
y comerciales de mayor ámbito y escala. De este modo la vía, 
aparte de ser un dispositivo de comunicación, se convierte en 
un regulador de ésta: 

Todas estas vías, sean ellas a un nivel o a desnivel, limitan los contactos 
entre unidades urbanas diversas. El dinamismo del Centro Metropoli-
tano Principal es altamente invasor de las áreas vecinas y tiende a dete-
riorarlas y a degenerar los tejidos residenciales y comerciales menores. 
Es pues, altamente positivo preservar las áreas residenciales centrales 
de la invasión del centro principal, que las transforma, inexorablemen-
te, en sectores de degradación social y vicio, … (Parrochia en Pavez, 
2000).

 Esta condición de una vía en trinchera, comprometida con 
un sector muy activo de la ciudad, superpuesta a un sistema 
de transporte masivo y cruzada frecuentemente por el viario 
preexistente constituía un punto de inicio notable para la in-
tegración urbana entre sistema expreso y ciudad tradicional. 
La Norte-Sur causó un cambio brusco en la morfología y ex-
periencia espacial del centro, justamente al asumir la condi-
ción de límite necesario que Parrochia defendía, y la necesi-
dad de vaciamiento parcial o reconfiguración de las manzanas 
adyacentes abrió también la oportunidad de una renovación 
urbana del entorno –aún no emprendida- que hiciera posible 
una relación más coherente entre la forma vial y la fábrica ur-
bana [Fig. V.15]. Esa renovación asumió distintas intenciones 
o propuestas, sin que ninguna de ellas se consolidara. En las 
distintas propuestas, el vacío del espacio vial y la condición de 
trinchera optaban por estar ocupados o flanqueados por edi-
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ficaciones de una gramática moderna, cubiertos por espacios 
públicos o atravesados por sistemas peatonales y programáti-
cos que interrelacionaban ambos lados.

 En su extensión e interconectividad, la vía además serviría a 
escala de la metrópoli, y asumiría un rol a nivel nacional al 
permitir el paso de transporte de cargas y pasajeros como tra-
mo urbano de la Carretera Panamericana. Así, su capacidad e 
interconectividad la definen como una vía de paso y de acceso 
para todo tipo de viajes. Para ello, la Norte-Sur en su paso por 
el centro se caracteriza por una sección transversal en trin-
chera con tres pistas por sentido que privilegian el tránsito de 
paso o de acceso a las áreas del centro, y calzadas adicionales 
a nivel de suelo que dan distribución y servicio local. Además 
dispone en su centro la doble vía del la línea 2 del Metro, con lo 
cual integra no sólo el transporte automotor a todas las escalas 
posibles, sino el transporte colectivo por primera vez en este 
eje norte-sur.

9 Acerca del Corredor Fundamental de Circunvalación, el PTM 
lo propone como un conjunto concéntrico de vías y medios de 
transporte masivo que abarcan desde el área rural hasta el pro-
pio centro de la ciudad. Entre los antecedentes de este anillo 
destacan las distintas propuestas de la década de 1910 de la 
Sociedad Central de Arquitectos y Ernest Coxhead (Martínez 
Lemoine, 2006), así como el Gran Estudio Regulador de San-
tiago de Luis Muñoz Maluschka (1936), (Pavez, 2003) quien 
define el anillo Vespucio con bastante aproximación a su tra-
zado final, así como un anillo interior adicional. 

 El objeto principal de estos anillos es facilitar la movilidad 
entre las distintas periferias evitando el paso por el centro de 
la ciudad. En sus niveles más exteriores permite distribuir el 
tráfico de acceso y salida a Santiago directamente a los compo-
nentes de los sistemas anteriores, evitando que estos asumie-
ran la distribución del tráfico. El más pequeño de los anillos 
se constituye entre Alameda, la Av. Norte-Sur, las costaneras 
del Mapocho y el par vial Mac Iver - Sta. Lucía. El más ex-
terior se define por un camino de escala microregional, luego 
el Camino-Parque Suburbano (definido entre los piedemonte 
de las cordilleras de Los Andes y de la Costa), y enlazando la 
estructura urbana ya existente. Entre ellos, se propone el Ani-
llo Exterior Américo Vespucio (Parrochia, 1979), que definirá 
el trazado de la posterior autopista. Este anillo, de 60 km. de 
longitud, tenía como objetivo extender los umbrales de habi-
tabilidad y reducir los costos de equipamientos y servicios de 
urbanización.

 Este anillo pretendía incluir toda la superficie urbana a la fe-
cha, a excepción de Las Condes, que lo sobrepasaba al oriente. 
En esta comuna se construyó parcialmente lo propuesto, antes 
de su reiteración en el PRIS y en el PTM. Igualmente, el Pla-
no de Maluschka da cuenta de la necesidad de dicho anillo de 
cruzar el cerro San Cristóbal para terminar con el estrangu-
lamiento en el movimiento norte-poniente, interconectando 
ya al norte las comunas de Conchalí, Quilicura, Renca y Pu-
dahuel.

 El anillo Américo Vespucio fue construido a intervalos irregu-
lares entre 1965 y 1999 (Allard, 2003, pp. 65-66). Su localiza-
ción es ligeramente descentrada respecto a la ocupación urba-
na de la época, situando sus vías nor-orientales más insertas 
en la estructura urbana preexistentes; y las ubicadas al sur, 
norte y poniente más asociadas a territorios aún no urbaniza-
dos. Esto, en conjunción con la distribución socioeconómica 
de la población y el potencial inmobiliario, traería como con-
secuencia expresiones muy distintas del carácter de esta vía 
según su localización. Aunque en general no era una vía ex-

presa totalmente segregada, se caracteriza –justamente en las 
periferias- por largos tramos sin intersecciones, presencia de 
enlaces a desnivel, y un trazado que privilegia la alta velocidad. 
Estos factores se conjugan con el estado incipiente de la urba-
nización presente para crear –y consolidar por largo tiempo- 
una imagen periférica de deterioro y contraste de escalas entre 
la urbanización y la estructura vial.

 En su pretensión de ser una extensa vía circunvalar que pu-
diera en cierta medida limitar el espacio urbano de entonces, 
su trazado atravesaba o era adyacente a las cuñas verdes que 
como parques o reservas forestales estaban propuestos en el 
PRIS de 1969. A partir de esta integración del espacio verde, 
las obras de Américo Vespucio incluyeron una integración 
de los cerros al nororiente de Santiago como espacios de re-
creación, que incluían el equipamiento y reforestación de los 
cerros Manquehue y La Pirámide, y su conjunción con los 
nuevos o renovados parques costaneros del Mapocho. Para 
Américo Vespucio, como vía fundacional de un tejido moder-
no, Parrochia espera que sea posible la edificación en altura 
en el espacio adyacente a la vía y las medidas de reforestación 
necesarias, sin que esas condiciones se hayan alcanzado. La 
propuesta del anillo incluye rotondas circulares a nivel para 
casi todos los cruces con vías intercomunales o relevantes, y a 
futuro casi todos ellos se programan para ser resueltos a desni-
vel, comprendiéndose la necesidad de tránsito ininterrumpido 
y de alta velocidad.

10 Aunque esta condición de vinculación multiescalar de este en-
lace y las vías relacionadas es propia de muchos otros puntos 
del sistema, se ejemplifica con el Trébol Lo Prado – Vespucio 
para utilizar el análisis de distintas condiciones allí presentes 
desarrollado por el propio Parrochia. 

11 Enlaces, nuevas vías y reformas se extendieron con rapidez 
en el período, consolidándose una visión sistémica, expresa 
y parcialmente segregada del transporte. El objetivo de este 
sistema, en conjunción con los otros dos, era la obtención de 
velocidad y la eliminación de intersecciones y fricción con ve-
locidades menores, aunque no se constituyera completamente 
como una red ortodoxa de autopistas. Esto se consiguió por 
medio de la ejecución de gran número de vías y enlaces con 
pasos a nivel o desnivel, tales como la Rotonda Pajaritos-Ala-
meda, la Intersección Alameda - Norte-Sur, los paso bajo nivel 
de Santa Lucía y Bandera, las rotondas de Alameda – Pajaritos 
y Pérez Zujovich, los tréboles Américo Vespucio – Kennedy y 
Kennedy – Manquehue, así como otras obras similares en los 
otros subsistemas de transporte o en las distintas interseccio-
nes entre ellos (Corredor Norte-Sur y Corredor de Circunvala-
ción) (Parrochia, 1979).

12 A la fecha, el sistema de costaneras del Mapocho ha evolucio-
nado y persistido como un corredor fundamental en sentido 
oriente-poniente que relaciona la Cordillera de Los Andes con 
la Cordillera de la Costa –con distinto grado de presencia y 
continuidad-, tal como se define en el Plan Microregional y el 
PRIS de 1960, mientras que el propio conjunto del río y sus ri-
beras se consideraba un Parque Intercomunal. Anteriormente, 
el “Plano de Urbanización de la Comuna de Santiago” de Karl 
Brunner (1934) contemplaba la vía de la ribera sur junto a la 
línea férrea de la Estación Mapocho y el Parque Centenario 
(Pavez, 2003, p. 108).

13 La Avenida Parque Pie de Monte nunca fue culminada, aunque 
se construyeron sus intersecciones oriente y poniente con el 
puente Los Saldes y la Avenida Santa María, respectivamente, 
así como un tramo al poniente y una parte más amplia del mo-
vimiento de tierra, entre el cerro y la Avenida Los Conquista-
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dores, hoy utilizado parcialmente como estacionamiento. Sin 
que se construyera la vía que une estos dispositivos a pie del 
cerro, el tráfico tuvo que ser conducido muy ineficazmente a 
través del barrio Pedro de Valdivia Norte, y resultando en un 
gran problema de congestión en la movilidad en sentido este-
oeste. Posteriormente el derecho de vida fue ocupado parcial-
mente, y volvió a resurgir su ubicación original para una de 
las alternativas de trazado de la Autopista Costanera Norte, 
ocasionando una fuerte oposición vecinal y de grupos ambien-
talistas que terminaron logrando que se descartara (Allard, 
2003).

14 También en este sistema destacan el desarrollo del eje Ave-
nida Kennedy (1967-70), desde el puente Los Saldes hasta la 
Avenida Las Condes y su interrelación con el acceso a la Cor-
dillera de Los Andes por el Camino a Farallones. Este eje se 
destacaba desde su proposición inicial por su carácter de vía 
parque y tránsito mayormente segregado, y se articulaba con 
otros sistemas menores por una sucesión de enlaces rápidos 
con distinto grado de segregación: la Rotonda Pérez Zujovich, 
y los tréboles de Américo Vespucio y Manquehue.

15 Sin embargo, no todo trazado definido por Parrochia era pen-
sado como la localización ideal de una vía expresa, para las 
cuales parecían reservadas las conjunciones con los grandes 
accidentes geográficos, como el piedemonte del cerro o el le-
cho del río, en ubicaciones donde la segregación sería hereda-
da del relieve abrupto, y no una consecuencia directa de la vía. 
Muy al contrario, en el caso de las costaneras que flanquearían 
el Mapocho en el sector central de la ciudad, la intención era 
la creación de un par de avenidas urbanas potenciadas por la 
progresiva urbanización de las riberas, mientras el tránsito ex-
preso cursaría por el propio lecho del río (Parcerisa, 1997), o 
por la vía Pie de Monte.

16 Luego del desarrollo de los grandes ejes viales impulsados 
por Parrochia desde el MOP hasta el principio de la década 
de 1970, trascurrió un período prolongado de falta de inver-
sión en infraestructura vial en medio de una tasa relativamen-
te modesta de motorización, que se mantuvo hasta la década 
de 1990, donde se vio de nuevo impulsada por un crecimiento 
económico sostenido. Con un índice de crecimiento de 7%, en 
estos años se presenta un déficit de infraestructuras capaz de 
atentar contra la continuidad de desarrollo, al menos que se 
emprendieran inversiones importantes.

 Para 1997 se estima que sólo por la congestión en Santiago se 
producían pérdidas anuales del orden de los 475 millones de 
dólares, y que en el ámbito nacional, junto con otros factores 
como daños a los productos transportados, accidentas y des-
gaste de vehículo, estos se sumaban para un total de 1.710 mi-
llones dólares (Chile-Ministerio de Obras Públicas, c.2003).

 Para Santiago, se esperaría una multiplicación por tres de su 
crecimiento económico entre 1991 y 2012, así como una im-
portante transformación de las actividades productivas con un 
énfasis más tecnológico. Por lo tanto, se requerirían importan-
tes recursos, disponibilidad de suelo urbano, infraestructura 
de transporte, comunicación y una nueva institucionalidad, lo 
que conduciría a una necesaria redefinición de la movilidad en 
la capital (Allard, 2003, pp. 72-76).

17 Se refiere a: Estudio Análisis sobre el Desarrollo de la Infraes-
tructura de las Regiones V, VI y Metropolitana ó Macro Zona 
Central, promovido por el Comité Interministerial de Infraes-
tructura y elaborado por la consultor anglo-española MECSA 
(Marcial Echenique y Compañía) y la chilena INECOM. Este 
reporte, aunque abarca un ámbito interregional, sirvió de so-

porte para las decisiones de infraestructura de transporte en el 
Área Metropolitana de Santiago. 

 Marcial Echenique es catedrático de Urbanismo y Transporte 
de la Universidad de Cambridge, y actualmente decano de la 
Facultad de Arquitectura. Se tituló como Arquitecto en la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile y es Doctor de la Univer-
sidad de Barcelona. Recibió el Premio Nacional de Urbanismo 
del Reino Unido en 2000 por sus estudios sobre la ciudad de 
Cambridge. Es especialista en transporte urbano por medio de 
la tesis que define a la movilidad y el transporte como motor 
del desarrollo de la ciudad, y pionero en modelos matemáticos 
que correlacionan el uso y los valores del suelo con las infraes-
tructuras de transporte. 

18 Carlos Hurtado, Ministro de Obras Públicas de Chile entre 
1990 y 1994 afirma acerca del enfoque desarrollado por Eche-
nique en este estudio:

…las autopistas urbanas pasaron a ser vistas en el contexto microregio-
nal, lo que de inmediato dejó clara su dimensión como articuladoras de 
todo el proceso productivo del corazón económico del país. Siendo el 
transporte terrestre, por lejos, el principal medio para movilizar per-
sonas y mercaderías en esta Región, resultaba obvio que entregarle la 
capacidad necesaria para que se desplazara con un alto nivel de servicio 
era una medida esencial para enriquecer la productividad del sistema. 
Este desafío, como pareciera que piensan algunos, no se satisface de-
jando los flujos de tráfico a las puertas de las ciudades…. …Son las ciu-
dades en todos sus barrios las que deben ser abiertas fácilmente accesi-
bles para desatar el potencial productivo… (Hurtado, 2008, pp. 11-12).

19 Según Echenique: 

La movilidad es una condición necesaria para el desarrollo económico 
y social, porque permite acceder a los mercados para comerciar pro-
ductos y servicios, incluyendo trabajo, y los insumos necesarios para 
la producción y el consumo. La movilidad, como se verá más adelante, 
aumenta la intensidad de la competencia y disminuye el poder mono-
pólico que el espacio físico confiere naturalmente (Echenique, 2006a, 
p. 92).

 En ese sentido, la movilidad y el suelo son elementos de inter-
cambio en el sistema económico mayor, en el que una aproxi-
mación liberal apuntaría a multiplicar la oferta para aumentar 
la competitividad: “quién se localiza en un lugar determina-
do o un quién usa un transporte a una hora determinada, es 
a través de los mecanismos de mercado. El libre juego de la 
demanda y de la oferta fija los precios del suelo y transportes 
que, a su vez, determinan los comportamientos de los agentes 
demandantes y oferentes” (Echenique, 1995).

20 Los consultores utilizaron su propio sistema de simulación 
(MEPLAN), el cual opera bajo los principios de entender que 
la demanda de transporte se deriva del intercambio económi-
co y social que genera el traslado de personas y productos, y 
que el desarrollo y consolidación del uso del suelo depende de 
las condiciones de accesibilidad, pudiéndose cuantificar la in-
terrelación entre los mercados de suelo y transporte. Así, en 
comparación a los modelos que entienden al uso del suelo y la 
demografía como una variable independiente del transporte 
–como los modelos clásicos de encuestas origen-destino-, el 
modelo MEPLAN permite explorar relaciones complejas entre 
suelo e infraestructura, incluyendo la influencia en la deman-
da de la tarificación vial en horas punta y fuera de punta.

 Las simulaciones prevén beneficios en términos del aumento 
de la movilidad de pasajeros y carga en términos de capacidad 
y velocidad y de su valoración en dinero. El estudio se realizó 
confrontando dos escenarios a 2010: el desarrollo urbano con 
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la oferta de infraestructura de la época (imagen tendencial), y 
el desarrollo urbano con la nueva oferta de vías concesionadas 
expresas (imagen objetivo), pudiéndose comparar el incre-
mento de transporte por los distintos modos,  los cambios en 
el uso y valor del suelo, y las relaciones costo-beneficio para 
cada caso, incluyendo la valoración del tiempo de movilización 
y la inversión en el pago de peajes.

La simulación del sistema concesionado proyecta un inevita-
ble aumento de la movilidad de pasajeros y carga (55 y 171%), 
un mayor aumento relativo de los viajes en automóvil (126%), 
una mejora general de las velocidades tanto para transporte 
privado como público (34%), y se concluye la imposibilidad de 
mantener o mejorar la oferta y efectividad de movilidad sólo 
con políticas de transporte público y la infraestructura diri-
gida a ese sector. Se destaca el rol fundamental que las vías 
expresas adquieren, especialmente para los crecientes viajes 
de negocio y transporte de carga propios de una economía en 
crecimiento. 

Monetariamente, se estima un beneficio anual de US$ 1.278 
millones entre todos los usuarios de transporte, y se verifica la 
tesis de que un sistema de vías expresas concesionadas bene-
ficiaría no sólo a sus usuarios directos, sino a los usuarios de 
otros modos y vías por efecto de la disminución de la conges-
tión en la red vial general (MECSA, Chile-Comité Interminis-
terial de Infraestructura, & INECON, 1993)

También se verifica la tesis de que un sistema de vías expre-
sas concesionadas beneficiaría no sólo a sus usuarios directos, 
sino a los usuarios de otros modos y vías por efecto de la dismi-
nución de la congestión en la red vial general. Echenique des-
taca también otro beneficio medioambiental de la estructura 
urbana resultante, como lo es la consolidación de una ciudad 
“más agradable para vivir” ante la menor densidad y el aumen-
to de la eficiencia del transporte (MECSA, et al., 1993). 

21  La evaluación del escenario tendencial, por medio de la de-
manda prevista para el equilibrio de los mercados de suelo 
y transporte, verificaba y legitimaba la conveniencia de con-
cesionar como vías expresas tarificadas a ciertas estructuras 
identificadas por el Departamento de Concesiones del MOP. 
Para estas vías se determinaba una hipotética sección trans-
versal en función de la capacidad  (MECSA, et al., 1993):

-  Transformación de Américo Vespucio en vía expresa, con 
tres pistas rápidas y dos de servicio por sentido.

-  Construcción de un nuevo Anillo Orbital externo, limitado 
entre el piedemonte cordillerano y los límites a la fecha de 
algunas estructuras urbanas periféricas. La sección previs-
ta son dos pistas expresas por sentido.

-  El sistema Norte-Sur que implicaba mejorar la carretera 
Norte-Sur, y el mejoramiento y construcción de nuevos 
tramos del eje General Velázquez. Se preveían tres y dos 
pistas expresas por sentido, respectivamente, y dos pistas 
de servicio por sentido.

-  El sistema Oriente-Poniente que incluye la mejora del 
preexistente eje Kennedy, y la construcción de una nueva 
autopista Costanera Norte. Se preveían tres pistas expresas 
por sentido, y dos pistas en la Avenida Kennedy.

-  Transformación de la Avenida Departamental en penetra-
ción expresa de la Ruta 68 (interurbana Valparaíso), con 
tres pistas expresas por sentido.

-  Transformación de la avenida Isabel Riquelme y Rodrigo 
de Araya en penetraciones urbanas de la Ruta 78 (interur-
bana de San Antonio), con tres pistas expresas por sentido.

-  Construcción de un nuevo eje por las avenidas Las Indus-

trias y La Serena, como un nuevo acceso sur a Santiago, con 
dos pistas expresas por sentido.

-  Construcción de un nuevo acceso al aeropuerto de Pu-
dahuel, con dos pistas expresas por sentido  (Echenique, 
2006b).

22  La velocidad permitida varía desde 80 km/h para tramos es-
pecíficos con restricciones de trazado o en túneles, pasa por 
una velocidad general de 100 km/h para los tramos urbanos de 
servicio interno y alcanza los 120 km/h en los tramos urbanos 
de acceso a vías interurbanas.

23 El uso de vías de servicio paralelas y en la gran mayoría de 
los casos adyacentes a las calzadas expresas es una de las con-
diciones más características del sistema de vías expresas de 
Santiago. Aparte del servicio local, sus razones fundamentales 
son separar el tránsito local del intercomunal o regional, así 
como permitir la circulación de tránsito en condiciones no ta-
rificadas en los sectores donde no preexiste una vía alternativa 
paralela o cercana a la vía expresa.

24 Este sistema promovió y ejecutó 267 Hás. de nuevas áreas ver-
des y parques. A modo referencial, la superficie vial ocupada 
sólo por sus calzadas es del orden de las 600 Hás.

25 La implementación de la primera generación de autopistas 
urbanas permitió servir un área de 14.082 Hás, y construir o 
reacondicionar 38 kms. de defensas fluviales en un ámbito ad-
yacente e intermedio a las vías ejecutadas.

26 Para confirmar la aplicación de los métodos utilizados en el 
desarrollo del proyecto de la Costanera Norte se realizaron en-
trevistas al Arq. Julio Alegría, coordinador general de las pri-
meras etapas del proyecto y luego encargado del componente 
de “Imagen urbana” en las consultoras Dusan Dujisin Quiroz y 
Asistecsa, y a Dalila Rivero, Ingeniero Proyectista de distintos 
componentes del trazado vial en la misma empresa. Estas en-
trevistas se realizaron en Santiago de Chile entre Diciembre de 
2008 y Enero de 2009.

27 En el caso Chileno, y específicamente para los proyectos de 
vías concesionadas, esta normativa comprende, entre otros 
(Chile, Coordinación General de Concesiones. 2001):

-  Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

-  Versión vigente del Manual de Carreteras de la Dirección 
de Vialidad MOP

-  Normas Oficiales del Instituto Nacional de Normalización

-  Especificaciones y Métodos de Muestreo y Ensayes de la 
Dirección de Vialidad MOP

-  Manual de Vialidad Urbana Volumen 3: Recomendaciones 
para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urba-
na. 

-  Manual de Señalización de Tránsito. Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y Telecomunicaciones

-  Normas AASHTO 1992 para Diseño de Puentes y Estructu-
ras

-  Normas AASHTO 1993 para Diseño de Estructura de Pavi-
mentos

-  Especificaciones Técnicas Generales de Construcción de 
Puentes.

-  Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combus-
tibles (SEC)

-  Instructivo de Barreras de Seguridad del MOP

-  Esquema Operacional de Postes S.O.S. del MOP

-  Especificación de  Sistemas Electrónicos de Cobro y Otras 
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Aplicaciones 

 Por otra parte, en el caso de la Costanera Norte, el estudio 
de prefactibilidad que dio lugar a el primer anteproyecto 
avanzado, y previo a los cambios sucesivos del sector cen-
tral, se organizaba en etapas que corresponden a lo descrito 
(Dusan Dujisin Quiroz Ingeniero Consultor,1993):

-  Análisis del proyecto: Comprende la recolección de infor-
mación base en cuanto el contexto físico espacial y medi-
ciones de tránsito, junto con una identificación preliminar 
de alternativas.

-  Simulación y evaluación de alternativas: comprende la 
simulación matemática del tránsito de las distintas alter-
nativas y su evaluación ambiental, urbana y social para la 
jerarquización de las opciones.

-  Desarrollo del anteproyecto y afinamiento de la evaluación: 
comprende el diseño geométrico, de pavimentos, estructu-
ras, obras de arte, seguridad, modificación de servicios, ele-
mentos arquitectónicos complementarios, expropiaciones, 
túneles y elementos de cobro. Comprende una evaluación 
final en términos de nuevos modelos de tráfico para su ve-
rificación, evaluación social, y privada, así como un análisis 
de sensibilidad ante el proyecto

28 A diferencia de las vías expresas interurbanas, que sólo solici-
tan iluminación en los enlaces y hasta cierta distancia de ellos, 
las autopistas urbanas exigen iluminación a todo lo largo de su 
recorrido.

29 En términos físicos cada pórtico consiste en una estructura 
tridimensional apoyada en pilares fuera del ancho de la cal-
zada que soporta los sistemas de detección y captación de los 
vehículos, de forma tal que no sea posible el paso por la vía 
sin pasar bajo ellos. Desde ellos se es capaz de captar todo el 
espacio de paso de forma de intercambiar información con el 
transpoder del vehículo y eventualmente fotografiarlo para la 
detección de su número de patente. Esta operación puede rea-
lizarse con vehículos en cualquier pista que se mueva entre 0 y 
160 km/h y en condiciones de alta congestión.

30 En 1995, en Santiago se estimaron 10,3 millones de viajes dia-
rios, de los cuales 73% eran motorizados, y de estos, un 23% 
en vehículos privados, para un total de 1,8 millones de viajes 
en vehículos motorizados particulares. Aún la tasa de motori-
zación es relativamente baja, de 90 vehículos por 1000 habi-
tantes. Sin embargo, se detecta ya un fuerte aumento de estos 
modos de movilidad, así como de la demanda de transporte en 
general, junto con un fuerte déficit histórico en las inversiones 
en infraestructuras. 

31 Se refiere al Plan de Mejoramiento de Transporte Urbano 
1996-2000 aprobados bajo la presidencia de Eduardo Frei.

32 Adicionalmente al componente físico y los enunciados que lo 
soportan –que constituye el componente principal a discutir 
en esta investigación-, la propuesta de Echenique no puede 
separarse del rol que le otorga al sistema de concesiones como 
soporte para el desarrollo rápido y certero de las autopistas ur-
banas, así como para su sostenibilidad económica en el tiem-
po. Entender el sistema a través de concesiones es natural para 
Echenique, por su desarrollo en el entorno británico durante 
los ochenta y los noventa, bajo el gobierno de Thatcher, en el 
cual se liberalizó el desarrollo de caminos y se privatizó el sis-
tema ferroviario. Dentro del entendimiento económico de la 
relación entre suelo y transporte, Echenique entiende que los 
costos de transporte deben ser internalizados por los usuarios. 
Por una parte, porque se reflejarían los verdaderos costos de la 
urbanización extendida que se autorregularía por el mercado. 
Por la otra, porque estos usuarios estarán dispuestos a pagar 

para evitar la pérdida de tiempo implícita en la congestión de 
las redes, o incluso deberían pagar más en los escenarios que 
contribuyan a dicha congestión. En el caso de las autopistas 
urbanas, el principal objetivo de concesionarias es asegurar 
recursos privados para financiarlas, así como terciarizar su 
construcción y operación. Esto permite además, reconducir 
recursos públicos de alto beneficio social. En el caso chileno, 
los proyectos han sido licitados públicamente en base a las 
tarifas propuestas, los subsidios requeridos, el plazo de con-
cesión, los requerimientos de ingresos mínimos, los pagos por 
infraestructuras preexistentes y la evaluación técnica y de ca-
lidad de las ofertas y antecedentes de las empresas. Las obras 
pasan a ser propiedad del Estado luego de un plazo preestable-
cido de explotación (Allard, 2003).

33 La visión que el MOP desarrolla por medio del programa de 
concesiones deriva del entendimiento económico que ha desa-
rrollado Echenique, en la cual la única forma de contrarrestar 
el costo social implícito en la congestión del transporte es la sa-
tisfacción de la demanda por medios más rápidos y eficientes, 
sin los cuales la ciudad vería reducida su competitividad na-
cional y global: “Aquí es donde los defensores de las autopistas 
urbanas establecen su defensa más tenaz, argumentando que 
en la actual economía global, la competencia por atraer activi-
dades económicas se da entre ciudades emergentes de países 
en una misma región. En este contexto, un aumento de los cos-
tos de producción y servicio debido a un aumento e los costos 
de la mano de obra de los profesionales y empleados motivado 
por la congestión y por el aumento del valor del suelo, puede 
terminar en una migración de dichos servicios hacia la ciudad 
que ofrezca las mejores ventajas competitivas” (Allard, 2003, 
p. 85).

34 Los antecedentes de estas vías comprenden desde las prime-
ras aproximaciones a las reformas urbanas y ensanches de la 
década de 1910, incluyen algunas definiciones de Brunner y 
Maluschka, y se establecen en su mayoría sobre la base de los 
trazados y obras definidos por Parrochia y el Plan Metropoli-
tano de Transporte 1968-1974.

35 Estos sistemas, reconocidos como la primera generación de 
autopistas urbanas concesionadas, han significado inversiones 
del orden de los 3.500 millones de dólares, suman un tránsito 
diario de 314.000 vehículos y permiten una velocidad prome-
dio de 90 km/h. La cifra de inversión incluye los montos reales 
ofertados por las concesionarias y la adición de montos corres-
pondientes a convenios complementarios producto de modifi-
caciones o revisiones de los proyectos en la fase de ejecución. 
La información está disponible en las Bases de Licitación y los 
Convenios Complementarios de los proyectos de concesiones 
viales en el sitio electrónico de la Coordinación de concesiones 
del MOP (Chile-Coordinación General de Concesiones Urba-
nas, 2008).

36 Actualmente existen otros proyectos en estudio que parten de 
iniciativa pública o privada, correspondientes también a vías 
metropolitanas de PRMS. Entre estos, con niveles prelimi-
nares de desarrollo, destacan: La Autopista Santiago-Lampa, 
como una vía radial en sentido nor-poniente, de 19 kms. de 
longitud entre la comuna de Lampa y las vías Américo Vespu-
cio y Costanera Norte en las comunas de Cerro Navia, Renca 
y Quilicura. La Autopista Costanera Central, que vincularía el 
final de la Ruta 78 con el sector oriental del Anillo Américo 
Vespucio y las demandadas comunas de Puente Alto y La Flo-
rida por medio de vías expresas y un corredor de transporte 
público de 16 km. de longitud (Chile, Coordinación de Conce-
siones, 2008). La Autopista San Bernardo-Puente Alto, como 
expresión inicial del Anillo Orbital, justo al norte del Río Mai-
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po y que vincularía ambas comunas por medio de 19 km. de 
vías expresas. (“Autopista concesionada unirá Puente Alto y 
San Bernardo”, 20 de Septiembre de 2008, El Mercurio, Chi-
le). La extensión de la Costanera Norte, entre su final poniente 
en la Ruta 68 y la Ruta 78, uniendo las comunas de Pudahuel y 
Maipú (Ovalle, 23 de enero de 2009, La Tercera, Chile). 

 Parte del conjunto de estos proyectos en estudio o en ejecución 
se corresponde a la necesidad de servicio a la ampliación del lí-
mite urbano por medio de las revisiones del PRMS de 1997 que 
incorpora dentro de las áreas de desarrollo urbano de Santiago 
a sectores de las comunas de Lampa y Colina, en la provincia 
de Chacabuco, donde la ciudad se había venido extendiendo 
de manera sostenida en desarrollo suburbanos de muy baja 
densidad.

37  El proyecto Costanera Norte fue la primera autopista urbana 
que inició su desarrollo bajo la figura de la concesión. En Chile, 
la figura de concesión implica una forma de administración en 
donde la sociedad concesionaria (el privado) asume la ejecu-
ción, reparación y mantención de la obra pública a cambio de 
su explotación comercial.

38 Distintos obstáculos, presiones de organizaciones vecinales 
y ambientalistas, y la necesidad de estudios más ajustados 
ocasionaron un fracaso del proceso en su primera licitación 
de 1998, cuando fue declarado desierto al presentarse un solo 
oferente.

 Para esta segunda licitación, el estado tuvo que aumentar sus-
tancialmente las garantías sobre las operaciones con la finali-
dad de garantizar la rentabilidad del negocio, aparte de par-
ticipar financieramente en la ejecución de obras asociadas a 
la infraestructura. Entre la garantías que el gobierno dio a los 
inversores destacaban la inversión de 80 millones de dólares 
en puentes, defensas fluviales y parques; la garantía de un vo-
lumen de tráfico mínimo en base a los autos que efectivamente 
pagan, debiendo cancelar la diferencia en caso de que fuera 
menor al esperado; las firmas participantes podían proponer 
cambios al proyecto recibido; un seguro de tasa de cambio sin 
costo y un sistema de subasta que incluía las opciones de ofer-
tar un pago único, concesión de tiempo adicional de construc-
ción o un subsidio de 12 millones de dólares. 

 El grupo adjudicatario ofreció 12 millones de dólares por el de-
recho a construir y explotar las obras, a pesar de que el monto 
esperado por el gobierno era de entre 60 y 70 millones (Allard, 
2003).

39 A diferencia de los 30,3 kms. previstos en los primeros proyec-
tos, los 34,3 kms. se corresponden a los efectivamente cons-
truidos, incluyendo la extensión Américo Vespucio-Ruta 68, 
introducida en 2003, y el trazado definitivo del sector central.

40 En relación a los instrumentos de planificación que la prevén, 
ambos ejes estaban ya incorporados en el Plan Regulador In-
tercomunal de Santiago (PRIS, 1960) y catalogados como vías 
metropolitanas estructurantes M6 y M10 en el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS, 1994), por lo que contaban 
con una franja vial reservada para su trazado. Igualmente, el 
proyecto estaba inserto en el Plan de Mejoramiento de Trans-
porte Urbano 1996-2000 (1996), en conjunto con proyectos de 
mejoramiento de transporte público, nuevas líneas de metro y 
de trenes suburbanos, parcialmente realizados.

41 Como ya se desarrolló en el Capítulo III, la única información 
referida a la percepción visual que se introduce en los aspectos 
propios del trazado vial es la referida a la visibilidad de la vía 

por motivos de seguridad y asociada a la distancia necesaria 
de detención a velocidades determinadas. Así, la visibilidad 
determina a la planta, la sección transversal o el perfil cuando 
estos deben ser transformados para ampliar el límite de visión.

42 Esta descripción del enfoque del proyecto, primero como 
geometría y luego como aplicación de soluciones materiales y 
constructivas, expresa la contingencia sobre la totalidad ma-
terial, pudiendo, como se da en otros casos, desarrollarse una 
misma vía con soluciones constructivas muy diversas. Desde 
la ingeniería en su aproximación primero vial, y luego de eje-
cución, se privilegia el cumplimiento de las normas que garan-
tizan la operación, luego la eficiencia material y económica, y 
muy escasamente los criterios de orden estético, los cuales no 
son evaluables desde sus enunciados. En la CN en general, el 
estudio de alternativas tiene un fin de reducir costos, ya sea de 
construcción o de expropiación (entrevista con María Dalila 
Riveros, proyectista vial de Duban Dujision Quiroz Ingeniero 
Consultor y Asistecsa para el proyecto Costanera Norte entre 
1993 y 2002, realizada el 29 de diciembre de 2008).

43 El desarrollo del sector central amplía la discusión alrededor 
del proyecto, y diferencian de modo especial a la Costanera 
Norte del resto de las autopistas desarrolladas hasta ahora en 
Santiago. Pablo Allard reconoce la particularidad y dificultad 
de este tramo central en un análisis temprano (2003), donde 
compara las distintas versiones presentadas con el fin de eva-
luar cualitativamente su inserción en la ciudad y determinar 
las relaciones del proyecto con la gestión económica y la parti-
cipación comunitaria.

 Por otra parte, el desarrollo del sector central reitera la visión 
esencialista de la CN, al verificarse como un conjunto de alter-
nativas y expresiones físicas radicalmente distintas de la auto-
pista en este sector, mantiene casi inalterados sus enunciados 
y permite cumplir con los objetivos de todo el proyecto. Esto 
permite entender a la autopista como un objeto esencialmente 
idéntico en cuanto a su tecnología básica y forma de opera-
ción, independiente del territorio y la experiencia que pueda 
eventualmente construirse o modificarse. Debe reiterarse que 
queda demostrado el carácter autónomo y sistémico de la vía 
expresa y su condicionamiento instrumental, que lo hacen in-
variante ante distintas configuraciones físicas y expresiones 
territoriales. En el centro-poniente de Santiago era posible el 
paso de distintos modos de una autopista esencialmente idén-
tica, donde a medida que ella buscaba su lugar, era capaz de 
producir alteraciones muy distintas del territorio.

44 Estos estudios fueron realizados también por Dusan Dujisin 
Quiroz Ingenieros Consultores para la Coordinación de Con-
cesiones del MOP.

45 Parte de este tramo central, al oeste del barrio Pedro de Val-
divia Norte, aprovecharía el derecho de vía y el acondiciona-
miento realizado por las obras para el inicio de la Avenida Pie-
demonte propuesta por Juan Parrochia como avenida-parque 
de dos pistas por sentido.

46 La fuerte oposición a este trazado del sector central se basa-
ba en el alto costo de inversión, la complejidad y aspectos de 
seguridad relativos al túnel y su diseño geométrico; los daños 
ecológicos de la deforestación, la polución y las molestias a 
usuarios y vecinos ocasionadas por el trazado en trinchera 
abierta en las faldas del cerro; la pérdida de espacios cultura-
les consolidados como la casa de Pablo Neruda en Bellavista, 
de necesaria expropiación; el desplazamiento de usos cultural-
mente valorados como sectores de mercados populares y de 
artesanos; y las molestias e interrupciones muy fuertes de su 
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construcción en áreas muy consolidadas comercialmente. Esta 
oposición provenía tanto de gobiernos locales, como de orga-
nizaciones ambientalistas y vecinales, reunidas bajo la figura 
coordinadora de “No a la Costanera Norte”.

 Pablo Allard evalúa cualitativamente las tres alternativas de 
trazado del sector central de la Costanera Norte en términos de 
performance, relación con el contexto, inserción socio-política 
y aspectos visuales y estéticos. El resultado para esta primera 
alternativa del sector central es muy pobre, especialmente en 
términos estéticos y socio-políticos (Allard, 2003).

47 En esta versión del proyecto, la autopista llegaba hasta la in-
tersección con el Anillo Américo Vespucio, sin la extensión 
posterior que permitía la conexión con la Ruta 68 a Valparaíso.

48 Aunque se destinó un conjunto de salidas de emergencia para 
la evacuación del túnel, esto no fue convincente, dada la gran 
distancia vertical y la necesidad de evacuar en ascenso. 

49 Esta versión fue desarrollada también por Dusan Dujisin Qui-
roz Ingenieros Consultores para la Coordinación de Concesio-
nes del MOP, y respondió con dos meses de anticipación a las 
observaciones que habría de  recibir de parte de la CONAMA y 
su evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, adelantando 
la eliminación del túnel que dicha instancia iba a exigir.

 La CONAMA (Comisión Nacional de Medio Ambiente) im-
plementa el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) para todos los proyectos que puedan generar impac-
tos ambientales en sus etapas de construcción, explotación o 
abandono, y en términos de polución de aguas, atmosféricas, 
flora y fauna, impacto vial, cultural y paisajístico. Su enfoque 
suele ser la exigencia de medidas de transformación del pro-
yecto, mitigación o compensación de los impactos. El proyecto 
Costanera Norte se sometió voluntariamente a SEIA, que en 
este momento estaba implementándose, aunque fue uno de los 
mecanismos utilizados para contrarrestar la fuerte oposición 
comunitaria, de actores políticos y ONGs.

50 Pablo Allard describe en estos términos el impacto del viaduc-
to, y su condición como oportunidad perdida de proyecto:

La experiencia del conductor se redujo a la perspectiva de la trinchera, 
y el viaducto era el único elemento que podía diseñarse como un hito, 
dada su escala y visibilidad. Esta oportunidad de crear un ícono urba-
no para la ciudad y los conductores no fue tomada en consideración, y 
el diseño del viaducto no tuvo ninguna característica relevante. Pocos 
dibujos del viaducto se hicieron públicos y los pocos que fueron accesi-
bles, lo hicieron calificar de monstruoso por los críticos ” (2003, p. 133, 
traducción propia).

51 Allard, en su evaluación cualitativa de las alternativas, consi-
dera a ésta sólo ligeramente superior a la primera, mejorándo-
se las calificaciones por las nuevas opciones de incorporación 
de espacio público, las nuevas oportunidades de renovación 
urbana abiertas por los conflictos vecinales,  y de medidas de 
mitigación más integrales, tales como las barreras acústicas, 
la protección de la erosión y la reforestación del cerro (Allard, 
2003).

52 En una representación en planta de una versión intermedia 
entre la segunda y la definitiva, otro cambio significativo del 
proyecto fue la solución de conexión entre el cerro y el tramo 
bajo el río, cuando es propuesto por vez primera. En esta solu-
ción, el viaducto propuesto se expresaba como una estructura 
de pórticos cada 12 m. que soportaba la plataforma vial hasta 
que se hundía progresivamente. Si se asume que se representa 
privilegiadamente en planta o mediante perfiles viales, es im-

posible evaluar la compleja transición entre una vía elevada 
y el túnel, en conjunción con el ingreso casi tangente bajo el 
cauce fluvial. En una solución de este tipo era de esperarse un 
abrupto corte entre los sectores urbanos adyacentes a la tran-
sición.

53 Este proyecto fue desarrollado por la empresa Asistecsa – In-
genieros Consultores, por encargo del consorcio concesiona-
rio, actuando como empresa relacionada de Dusan Dujisin 
Quiroz Ingenieros Consultores.

54 En este tramo, la vía discurre entre las riberas del Mapocho 
que enfrenta a las comunas que más aprovechan sus relaciones 
de enfrentamiento al río por medio de una conectividad que 
incluso la misma concesión ha reforzado con la sustitución de 
antiguos puentes o la construcción de nuevos. En este tramo se 
enfrentan las comunas de Vitacura con Providencia, Providen-
cia con Santiago Centro, y esta última con Independencia. 

 Por medio de esta propuesta, la concesionaria se presenta 
ahora como una entidad técnicamente más capacitada que el 
MOP, al proponer una alternativa que elimina buena parte de 
las condiciones negativas anteriores. En realidad, el nuevo tra-
zado propuesto dependía de soluciones técnicas muy comple-
jas en la etapa de construcción, y de la prevención de riesgos 
importantes en la etapa de explotación. Sólo tecnología en-
tonces no disponible ni probada en Chile para la época podía 
garantizar su construcción adecuada. Las oficinas proyectistas 
no hubieran podido proponer dicha solución sin contar con 
la asesoría y la participación activa de la constructora italia-
na adjudicataria y sin poder confrontarla a nivel internacio-
nal con soluciones similares exitosas (entrevista a arquitecto 
Julio Alegría, coordinador del proyecto Costanera Norte en la 
consultora Asistecsa-Dusan Dujisin Quiroz, 30 de diciembre 
de 2008).

 Con esta propuesta, emergen con fuerza en su exposición un 
conjunto nuevo de enunciados, cuyo fin es convencer a las par-
tes en oposición de las ventajas comparativas de la propuesta, 
a la vez que se incorporan nuevos elementos de discusión. En 
este sentido, a juicio de la concesionaria (Concesionaria Costa-
nera Norte, 2001):

-  Esta versión impide la ocupación de 120.000 m2 del Parque 
Metropolitano en el Cerro San Cristóbal, a la vez que aña-
de 35.000 m2 de áreas verdes en una extensión del parque 
ribereño del Mapocho en Providencia, construidas sobre la 
losa superior de la vía en trinchera. En general se produce, 
a juicio de la concesionaria, una mayor valoración urbana y 
de paisaje del sector, al mejorarse estética y funcionalmen-
te.

-  Estos incrementos de valor estético y de conectividad se tra-
ducen en potenciadores de la renovación urbana del sector.

-  Reduce los efectos negativos acústicos y atmosféricos al ale-
jarse de las zonas residenciales, reducir los tramos expues-
tos a cielo abierto o mejorar las velocidades de circulación. 

-  Mejora el cauce del río Mapocho, a través de un mejor es-
currimiento y una menor erosión y arrastre de sedimentos, 
por medio de su canalización a lo largo de todo el tramo, in-
cluyendo un nuevo tajamar sur, el recubrimiento del cauce, 
y el uso del mismo muro de la vía en trinchera como tajamar 
norte. 

-  Mejora la conectividad de la vía expresa al permitir accesos 
y salidas simultáneos desde los lados norte y sur del Mapo-
cho, sin necesidad de cruzar por los puentes superficiales, y 
al reconstruir tres puentes convencionales y construir dos 
nuevos. Evita la necesidad de ingreso a los barrios al norte 
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del Mapocho para ingresar a la vía rápida, conformando un 
sistema ágil coherente con las avenidas Andrés Bello, Santa 
María y Los Conquistadores.

-  Su construcción implica menos interferencia con las activi-
dades preexistentes, menos expropiaciones, y menos afec-
taciones y cambios de servicios.

55 Esta alternativa de proyecto, promovida desde la misma con-
cesionaria, utilizó una estrategia más directa e individualizada 
de consulta a los opositores previos, logrando reducir la con-
frontación, y bajar la exposición mediática, mientras se hacían 
menos públicas las herramientas de solución y negociación en-
tre las partes, que en general eran compensaciones económi-
cas a cada parte afectada. Así, la oposición al sector central se 
diluyó, y la que se mantuvo o bien se basaba en obras “menos 
agresivas”, como la tala de un gran bosque de eucaliptos en la 
ribera norte del Mapocho a la altura de Vitacura, las solucio-
nes generales de manejo de la topografía, o se establecía por 
motivos principistas en contra de la vía expresa o de su diseño 
esquemático, como la que estableció el gremio de arquitectos. 
Como se verá, este tipo de oposición se enfrentó por medio del 
manejo compensatorio de los efectos negativos que se estable-
cía en el SIEA.

56 La evaluación de Allard (2003), referente a estos aspectos, se 
puede detallar y complementar según lo siguiente: 

Funcionamiento y ejecución: Se establece un esquema más claro de 
flujos y capacidad con menor interferencia, así como un incremento 
de la seguridad como producto de las mejoras geométricas del alinea-
miento y la cota de asentamiento de la vía, que implica una más fácil 
evacuación. Esto permite mejores esquemas de entrada y salida y ma-
yor capacidad de dar servicio al entorno. El proyecto final dispondrá 
de dispositivos de comunicación, acceso, movimiento de vehículos de 
emergencia y evacuación adecuados.

 Su ejecución implica un reto constructivo enfrentado con in-
novación, lo que permitió la puesta en obra de una vía bajo 
el río en tiempo relativamente corto, en coordinación con el 
caudal reducido en época estival, y garantizando el adecuado 
manejo de la obra con interferencias mínimas en la superficie. 
Sin embargo, la nueva alternativa resultó más costosa que las 
anteriores e implicó subsidios adicionales de los que política-
mente se consideraban razonables.

 Contexto y medio ambiente: Dentro de las alternativas revi-
sadas, es la más sensible al contexto, evitando su presencia en 
áreas críticas, y completando un paisaje adyacente al río con 
nuevos parques y espacios públicos. Los efectos disruptivos 
se mantienen localizados en áreas específicas, tales como en-
tradas, salidas e intercambios, generalmente alejados de los 
puntos más conflictivos. El impacto ambiental es significati-
vamente menor, y se ve mitigado por la incorporación de las 
áreas verdes de uso público más significativas de toda la con-
cesión, justo en el sector urbano más central y consolidado. 
Aparte de evitar los daños de las otras alternativas, la canali-
zación del Mapocho produce un impacto positivo en el control 
de riesgos.

 Sin embargo, su ejecución tuvo un impacto limitado en la pro-
moción de operaciones de renovación urbana en el sector, li-
mitándose a la ejecución de obras de espacios públicos dentro 
de los límites de la concesión, y no aprovecho su envergadura 
para integrar y sumar condiciones. 

 Entorno socio-político: Esta versión solventó los enfrenta-
mientos más notorios entre las autoridades y la opinión públi-
ca, aunque abrió cuestionamientos acerca de la transparencia 
de la evaluación ambiental, de los métodos de negociación y 
compensación de la concesionaria con particulares, y sobre el 

monto de las obras necesarias que terminaron siendo pagadas 
directamente por el gobierno. Adicionalmente se mantuvie-
ron y surgieron fuertes cuestionamientos de parte de vecinos, 
ambientalistas y gremios de arquitectos acerca del cambio del 
paisaje natural del lecho del río y de la calidad de las obras que 
se ejecutarían a todo lo largo de la ciudad. A la larga, su ejecu-
ción se soportó mediante la idea de que era la alternativa más 
sustentable y menos disruptiva para dar paso una inevitable 
autopista por el centro de la ciudad.

57 Otras críticas que pudieran hacerse o se han hecho al sector 
central, incluyen a la monotonía del túnel, por su ausencia de 
diseño y de dinámica espacial. Por otra parte, se extrañaría 
una mayor y más activa incorporación de servicios y activi-
dades para la comunidad, aspectos que no fueron considera-
dos más allá del nuevo espacio público. El diseño del espacio 
público superficial y de las defensas y entorno del río ha sido 
criticado por esquemático y sin carácter, a pesar de la claridad 
de la lectura espacial presente

58 Esto podría considerarse en relación al eje General Velázquez 
y el tramo central de la Autopista Central, que han logrado 
una articulación menos deficiente apostando a retirar la vía 
expresa de la superficie de manera sostenida en grandes tra-
mos. Esto permite luego la adecuación con mayor o menor 
calidad del espacio público superficial. Así mismo, las correla-
ciones entre el carácter del contexto y ciertas integraciones de 
infraestructuras hacen que condiciones de Américo Vespucio 
en el sur-oriente o la Autopista Central sobre el trazado de la 
Avenida Norte Sur se perciban más coherente en su lectura 
sistémica al integrar al Metro como componente del eje vial, 
que se convierte entonces en un atractor de flujos peatonales. 
Allí la experiencia de la vía expresa es integrada, con distintos 
grados de éxito, a la cotidianeidad del transeúnte. 

59 Aparte de la confrontación inicial, en relación al sector central 
de la Costanera Norte, otras situaciones de conflicto se han ve-
rificado en la ejecución del acceso Sur-Oriente a Santiago, con 
los vecinos de la comuna de La Granja. Estos se han opuesto 
a la ejecución de la vía expresa, ante las torpes condiciones 
de contacto y proximidad de la autopista con los predios de 
vivienda ya habitados, y la deficiente gestión en el tratamien-
to de los impactos ambientales y sociales. Otro ejemplo, es la 
ejecución del Túnel San Cristóbal entre El Salto y Providen-
cia, bajo el Parque Metropolitano, y que ha producido impac-
tos, ambientales, de tráfico y de conectividad, previstos pero 
desestimados, en el entorno del parque y del barrio Pedro de 
Valdivia Norte. Por otra parte, el trazado en estudio del tramo 
oriente del Anillo Américo Vespucio generó tal nivel de oposi-
ción previa a la sola idea de que algunos tramos se hicieran en 
superficie, que implicó directamente su estudio inicial como 
una vía soterrada con solución parcial en túnel y en trinchera 
cubierta a su paso por las comunas de Las Condes y La Reina, 
asumiendo costos inéditos en Santiago para vialidad expresa.

60 Desde esta aproximación, en las soluciones preliminares de 
Vespucio Oriente, se privilegia una donde la autopista tiende 
a desaparecer de la superficie, con lo cual no resulta tan ne-
cesaria la mitigación al reducirse los efectos negativos en el 
espacio superficial. La vía discurre subterráneamente como 
túnel o como trinchera cubierta, mientras en la superficie se 
recupera su espacio para manejar flujos locales y una potencial 
rehabilitación del espacio público tradicional. 

 El caso de Vespucio oriente, aún en estudios preliminares, 
puede considerarse representativo de nuevas aproximaciones 
a las autopistas urbanas en Santiago. A pesar del gran costo 
que significa esta opción, en situaciones urbanas consolida-
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das se prefiere la sección en túnel o trinchera cubierta, que 
separa totalmente las vías expresas del espacio superficial. En 
este pueden mantenerse condiciones positivas preexistentes –
como el parque actual entre Tobalaba y La Pirámide que ocupa 
el bandejón central con un ancho de 38 m.- o efectuarse habi-
litaciones de espacio público superficial al cual se le ha restado 
buena parte de la demanda vial. Esto incluye mejores veredas, 
nuevos parques y mejor integración de los sistemas de trans-
porte público. Un reto adicional es la solución de los accesos y 
salidas o los enlace de gran escala con otras vías estructurantes 
(entrevista a Iván Poduje, 10 de enero de 2008). La conside-
ración de estas alternativas sobre la vía superficial tradicional 
implican elevar la inversión desde 400 a entre 800 y 930 mi-
llones de dólares Chile, Coordinación General de Concesiones. 
(2008). Estudio: Vespucio Oriente, Rotonda Pérez Zujovic y 
su conectividad con la vialidad estructurante. Ministerio de 
Obras Públicas-Coordinación General de Concesiones. Minis-
terio de Obras Públicas-Coordinación General de Concesiones.

61  Esta aproximación no es nueva, y se relaciona con una tenden-
cia muy presente en el desarrollo o la rehabilitación de vías ex-
presas por sectores urbanos centrales, donde la trinchera total 
o parcialmente cubierta o el túnel destacan como la solución 
más efectiva, tal como se ha referido para los casos de Barcelo-
na, Madrid o Boston. 

62  Con esto no se refiere sólo a una valoración estética del espa-
cio y los componentes, sino también, y sobre todo, en la lectura 
resultante de la “organización” de las partes en conflicto, en 
términos de orden, legibilidad y consistencia respecto a accio-
nes a desarrollarse en ellos –como el movimiento o el inter-
cambio-, o con el carácter preexistente o esperado en ellos.

63  Los mismos desarrolladores del proyecto comparan esta su-
perficie de 60 hás., con la dimensión del Parque O’Higgins 
(Chile-Unidad Ejecutiva de Concesiones Urbanas, 1997b). En 
contraste, la operación de proyecto implicó la construcción o 
incorporación a la operación de 90 hás. de pavimentos en una 
longitud total de vía de 41 kms. Explorando algunas operacio-
nes de distribución, la relación entre vía y área verde sería su-
ficiente para acondicionar 7 m. de bandejón verde a cada lado 
de la vía, o colocar un árbol cada 18 metros lineales de vía. Si el 
objetivo fuera, por ejemplo, la generación de una adecuada mi-
tigación visual y ambiental de la presencia de la vía, esto sería 
insuficiente. Mucho menos para considerar hipotéticamente 
lo nunca enunciado, de acondicionar espacios o cualidades vi-
suales extensas para quienes transitan por ella, o para generar 
espacios suficientes de distanciamiento. A excepción del sector 
central, mucho menos se enuncia la toma de decisión acerca 
de selección de tipos o secciones viales de acuerdo a las con-
diciones generales de la ciudad adyacente, o la ruptura real de 
la segregación por medio de estructuras más complejas que la 
simplísima pasarela peatonal.

64  Aquí se excluye, por considerarse necesario pero no dema-
siado relevante, el acondicionamiento paisajístico de los es-
pacios residuales e inaccesibles entre el trazado vial. Por otra 
parte, las obras indicadas deben considerarse de niveles muy 
contrastante de calidad, siendo más el resultado de gestiones 
contingentes, las posibilidades políticas de presión o negocia-
ción de las contrapartes locales, y la imposibilidad de ejercer 
adecuadas inspecciones o solicitudes de calidad del diseño del 
paisaje y los elementos urbanos.

65 Aparte del Paisaje Urbano, las consideraciones del proyecto 
respecto al “medio urbano” comprenden las del Sistema Vial, 
por medio de la adecuación a las normas e instrumentos de 
planificación vigentes (PRMS), así como su interconexión, ca-

pacidad y demanda; y del Uso del Suelo, donde se informa el 
uso predominante del contexto, sin proponer respuestas espe-
cíficas a él (Chile-Unidad Ejecutiva de Concesiones Urbanas, 
1997b).

66  En este caso la misma evaluación confunde Parques con Áreas 
Verdes al describirlos como las situaciones que “acompañan 
de forma tangente a zonas de áreas verdes especialmente di-
señadas” (Chile-Unidad Ejecutiva de Concesiones Urbanas, 
1997b), sin que se considere que dichas áreas sean accesibles o 
contengan usos públicos accesibles o equipamiento adecuado.

67  Adicionalmente, ante las múltiples observaciones recogidas 
en la etapa de participación ciudadana en cuanto los efectos, 
y especialmente los de orden estético sobre la ciudad, la CO-
NAMA expresó que el proyecto estaba previsto en los instru-
mentos de planificación desde 1960, que muchos de los efectos 
esperados eran inevitables por su ejecución, que la evaluación 
ambiental no contemplaba parámetros o impactos de orden 
estético, y que la ponderación de los efectos generales debería 
considerarse positiva, por lo que todo daño estaría sujeto a la 
mitigación o la compensación (Chile-Comisión Nacional del 
Medio Ambiente, 1998).

 Entre las medidas mitigatorias y compensatorias de impactos 
negativos exigidas por la CONAMA, que no implican una al-
teración del paisaje visual resultante, destacan la utilización 
de filtros para material particulada en los dispositivos de ex-
tracción de los túneles, la compensación de emisiones cuando 
estas sean superiores a los índices previstos y la localización 
precisa de puntos de medición de ruidos. Esto ejemplifica el 
privilegio que le da la contraparte a las molestias en términos 
atmosféricas o de ruido, respecto a las molestias de orden “vi-
sual”, las cuales son casi no consideradas, siendo no previstas 
ni mucho menos objetos de medidas de eliminación de impac-
to.

68  La valoración de estas operaciones por parte de la CONAMA 
se resume en:

El Proyecto Alternativo Costanera Norte incorporará 35.000 metros 
cuadrados de nuevas áreas verdes en la Comuna de Providencia sobre 
la losa de techo de la estructura de la autopista.  Asimismo, se preser-
varán 120.000 metros cuadrados al pie del Parque Metropolitano en el 
Sector de Pedro de Valdivia Norte que serían ocupados por la autopista 
según el trazado referencial.  La zona de nueva área verde tendrá un 
tratamiento estético, con especies de alto valor estético y ornamental, 
paseos peatonales y zonas de recreación según el Proyecto de Paisajis-
mo.

Todo el sector sobre losa del tramo Lo Saldes – Torres de Tajamar, 
permite generar áreas sembradas en forma de montículos de tierra 
vegetal de altura variable entre 80 cm y  un metro, así como también 
superficies tratadas para peatones. En este caso se da la característica 
especial de que bajo el sustrato de losa en que se apoya la plantación de 
especies, transcurre la autopista, la que genera condiciones de tempe-
ratura que se consideran también en el proyecto.

Las plantaciones diseñadas sobre losas, deben ser tratadas muy espe-
cialmente en su sistema de drenajes, permitiendo que las aguas de rie-
go y lluvia no se acumulen sobre la losa, en desmedro de las raíces de 
las especies arbustivas y arbóreas y también de la mantención de losa. 

La altura de 80 cm de tierra vegetal, permite el crecimiento de especies 
arbustivas y de árboles de altura media, que pueden elevarse entre 5 
y 8 metros. Los que si bien no poseen la prestancia de los árboles de 
altura, tienen cualidades formales y cromáticas para un diseño abierto 
y transparente. La losa permite la instalación de embaldosado junto a 
las barandas, generando un  Paseo de Borde de Río junto a este Parque” 
(Chile-Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2002, p.43).
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 Justamente, en este sector, el proyecto de paisajismo realizado 
aplicó criterios de este orden, que se ejemplifican en el trata-
miento de todo el sector central y a la reforma del Parque de 
las Esculturas en Providencia. Se enumeran los árboles sujetos 
a remoción, trasplante y conservación, la reubicación propues-
ta de las esculturas que deben removerse, y se propone una 
nueva y radicalmente distinta estructura espacial de la ribera 
que no es evaluada en ningún término más allá de que se re-
ponga en términos numéricos lo afectado (ASISTECSA,; Con-
cesionaria Costanera Norte-ASISTECSA, 2002).

Notas del Capítulo V: La Costanera Norte como 
Ciudad Accidental: Paisajes Encontrados

1 Cabe recordar lo expuesto en el capítulo anterior, donde se 
verifica que los enunciados del sistema que contiene a la Cos-
tanera Norte parten de una idea de ciudad difusa, más acor-
de para su implementación, pero diferente a la realidad que 
la autopista enfrentará en su paso a través de la ciudad más 
consolidada.

2 Debe recordarse que se definen como causales porque se espe-
ra siempre su ocurrencia. Sin embargo no definen la esencia 
de la vía, y se resuelven del modo más eficiente posible. Que la 
vía requiera vaciar un  área de suelo para acomodar su geome-
tría es causado por ella, pero no la define. Su definición formal 
produce una superficie capaz de poder conducir una cantidad 
determinada de vehículos por hora a una velocidad prevista, 
de dónde proviene su geometría.

3 Estos casos son de interés particular, al concretarse una trans-
formación muy violenta y esquemática de un paisaje físico 
hasta ahora vacío y propio del “fin de ciudad”, e insertándose 
nuevos modos de vida propios de localizaciones más perifé-
ricas. Allí, aceleradamente se sustituyen terrenos de reciente 
uso agrícola por nuevos urbanismos empresariales y residen-
ciales con una fuerte imagen suburbana, que sin embargo se 
desarrollan en densidades altas y medias. De este modo, el pai-
saje actual de grandes planos verdes cultivados adyacentes a la 
vía se verá prontamente sustituido por urbanismos esquemá-
ticos de uso residencial. Un caso lo constituye la gran chacra 
limitada por enormes álamos que se presenta luego del enlace 
Petersen anunciando el cambio de paisaje perceptible desde la 
autopista, que ya hoy está siendo sustituida por el desarrollo 
inmobiliario La Hacienda.

 Junto con otros desarrollos menores que sustituirán las hoy 
todavía planicies cultivadas en los bordes viales, los principa-
les desarrollos en curso son el ENEA, que conjuga parque de 
negocios, comercio y  7.000 viviendas, Urbania, con 17.600 
viviendas, y los desarrollos del Valle de Lo Aguirre (Praderas, 
Casas del Valle, Lomas de Lo Aguirre, etc.), accesibles desde la 
Ruta 68, Costanera Norte y Américo Vespucio. 

4 Justine Graham en su ensayo fotográfico Gente de Autopista 
revisa los roles humanos asociados a la nueva forma de gestión 
de la autopista urbana en Santiago, por medio de imágenes 
de los nuevos actores en relación al espacio creado. Desde el 
“gerente de autopista” pasando por los bomberos de las ben-
cineras, los supervisores de la vía y de las salas de control de 
tráfico, los equipos de rescate o los jardineros.

5 El grupo Spam_ARQ describe a estos espacios, salas hipósti-
las o intersticios de vínculos borgianos o piranesianos como 
excedentes adscribibles al orden de lo accidental, como aquí se 
propone: 

…paisajes que no hacen desaparecer la ciudad, como los nostálgicos 
que declaman por la pérdida de ríos ignominiosos, sino que hacen que 
ésta se complete y se arrebate de excesos. Nuevos paradigmas lejos del 
control de lo bello y lo correcto, que sólo reconocen su valía en su po-
sibilidad de ser considerados fuera de regla. Así, aparece la demasía, 
que no es más que aquello que lo eficiente, lo controlado, lo calculado y 
lo diseñado produce por su propio hacer. Un espacio sin el imperio de 
las normas que lo han hecho surgir, donde la condición urbana y todo 
aquello que esconde y promociona, brota como exceso extravagante de 
la racionalidad (SPAM_ARQ, 2008). 

6 Ha sido frecuente la difusión de imágenes tomadas por las 
cámaras de seguridad o usuarios de las autopistas en Santia-
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go de hechos o prácticas que exceden lo previsto o normado 
en su uso. Así, han recibido atención en los medios imágenes 
que muestran transeúntes caminando por la vía o abordan-
do autos, tomándose fotografías, niños que elevan volantines 
(Allard y Aninat, 2008), aterrizajes estrepitosos de aviones o 
helicópteros, o un perro tratando de rescatar el cuerpo de otro. 
Las carreras clandestinas o el uso de autos deportivos a su 
máxima velocidad es otra práctica frecuente, realizadas en ho-
rarios diurnos o nocturnos, de poco tráfico, y registradas tanto 
desde el interior del vehículo, como desde otros vehículos y 
espacios adyacentes. En 2006, el Ministerio de Transportes 
evitó utilizar el uso de la costanera Costanera para exhibicio-
nes automovilísticas, prohibiendo la prevista exhibición de un 
auto Formula 1 a 280 km/h en dicha vía, con el fin de evitar 
un precedente sobre una práctica espacial fuera de norma: “La 
autopista Costanera Norte no fue creada para carreras de Fór-
mula 1, sino para circular vehículos que se conducen en veloci-
dades normadas por la ley” (Catalán, 2006). 

7 La práctica fuera de norma, ya sea el incidente imprevisto pero 
conocido; o intencional, como el uso fuera de norma del espa-
cio normado, expresaría al máximo la condición de la autopis-
ta como ciudad accidental. Allí se superponen tantos códigos 
y significados como sujetos practiquen el espacio, es propio de 
lo clandestino y tiende a lo inefable. Estos hechos presentan 
al accidente como acontecimiento que inhiere un objeto, re-
clamando la atención de los sentidos. De este modo, la auto-
pista que inevitablemente propone una síntesis que excluye la 
posibilidad de sinergia y relación en el fenómeno urbano, y es 
frecuentemente descrita como no-ciudad, ahora participa en 
la urbe y es vista y actuada de modos imprevistos, deviene otra 
y vuelve a expresar el atributo del suceso. Presenta el potencial 
de ser ciudad. 

 Sin embargo, dentro de lo previsto en esta investigación, dos 
limitantes impiden describir a las prácticas urbanas como la 
única o principal razón para reconocer a la autopista Costa-
nera Norte como ciudad accidental. Primero, lo limitado e in-
cluso inconveniente de la mayoría de estas prácticas: invadir, 
recorrer, practicar el espacio de la autopista de modos no pre-
vistos implica riesgos, o implica suspender su operación. La 
autopista, por lo limitado de su disposición instrumental, es 
en esencia un espacio impracticable, donde se imposibilita o 
dificulta al máximo la coexistencia del uso prescrito con activi-
dades imprevistas, con el movimiento libre e incluso la mirada 
voluntaria. Segundo, porque dentro de los límites disciplina-
res de esta investigación, la práctica urbana y su consecuente 
construcción de códigos y representaciones pertenecen a un 
espacio particular de la cultura urbana que requiere métodos 
muy distintos a los previstos dentro de lo arquitectónico y ur-
bano y sus representaciones tradicionales, desde una perspec-
tiva espacial y morfológica, tal como se pretende acá. La prác-
tica existe y es tanto o más relevante que la disposición o la 
percepción espacial en la construcción de experiencia urbana, 
pero su determinación debe darse en el territorio de la etno-
grafía de la ciudad contemporánea, de las ciencias sociales. 

 Dado estos límites, el trabajo seguirá insistiendo en la repre-
sentación y discusión de la experiencia espacial no pensada, 
cuya percepción se consolida como práctica espacial fuera de 
los límites del proyecto.

8 Esto es la imaginabilidad de un hecho urbano dado, según lo 
propone Kevin Lynch (1960). La legibilidad permite discer-
nir los elementos en una imagen urbana y permite su reco-
nocimiento y mantención colectiva, en una relación dada por 
la experiencia entre sujetos y entornos. Esta construcción de 
imágenes urbanas fue luego reconocida por el propio Lynch 

junto a Donald Appleyard y John Meyer en The View from the 
Road, en el que, como ya se refirió, demuestran la capacidad 
del tránsito por la autopista para construir poderosas imáge-
nes urbanas que contribuyen al conocimiento de la ciudad. Por 
otra parte, un entorno legible, al ser cognoscible, trasmite una 
sensación de placer asociado al ambiente equiparable –como 
se verá- a una experiencia estética asociada a la preservación 
del individuo. Así lo reconoce el propio Lynch:

Una imagen ambiental eficaz confiere a su poseedor una fuerte sensa-
ción de seguridad emotiva puede este establecer una relación armo-
niosa entre sí y el mundo exterior. Esto constituye el extremo opuesto 
del miedo provocado por la desorientación; significa que la dulce sen-
sación del hogar es más fuerte cunado el hogar no sólo es familiar sino 
también característico (Lynch, 1960, p. 13).

9 Según describe Milani, el paisaje no es producto de una técnica 
sino de una relación entre una mirada develatoria y reflexiva 
y el medio ambiente. Su ideal es la espontaneidad de la na-
turaleza no antropizada. Su indeteminación e inefabilidad. Se 
conforma como un “panorama de elementos individuales” y 
constituye una “fluctuación ininterrumpida de emociones y 
datos perceptivos” (Milani, 2005).

10 Como ya se discutió, Appleyard et al., en The View from the 
Road (1964) reconocían y describían la experiencia espacial 
de la autopista hacia sí misma y hacia la ciudad, proponían 
nuevos modos de representación. Esta era inédita, y capaz 
de proporcionar un conocimiento novedoso del fenómeno 
urbano. La imbricación entre autopista y paisaje urbano se 
establece por una  condición espacial que es resultado de la 
reunión accidental entre el proyecto que le da lugar y una ex-
periencia urbana preexistente o en desarrollo. Sin embargo, 
se suele aceptar que la concentración visual de la conducción 
u ocupación vehicular restringe fuertemente la posibilidad de 
percepción contemplativa al reducir o fragmentar la atención 
fuera de los parámetros viales, por lo que hay una paradoja en 
relación a la comprensión tradicional del paisaje como objeto 
de contemplación. En este sentido, en relación a la autopista, 
el paisaje no está del todo dado, y debe ser sujeto de indaga-
ción o representación. El objeto es representar aquello que en 
apariencia o en conveniencia con las convenciones de la inge-
niería vial no es visto o no debe ser visto. Adicionalmente, y en 
relación a la promesa de Giedion o el reclamo de Purini sobre 
el valor propio de las obras de ingeniería, la autopista como 
paisaje debe explorarse de modos adicionales a sus “vistas so-
bre el territorio”, y debe profundizarse la experiencia visual de 
sí misma tanto desde el acto de conducción, como desde su 
exterior a su propio cuerpo, tal como se definió en el capítulo 
anterior respecto a sus espacios propios, espacios de relación y 
espacios exteriores.

11 Esta experiencia como representación puede ser mental, como 
consecuencia de la percepción directa del entorno, o puede 
darse a través de los distintos medios con finalidad comuni-
cativa y estética (Milani). El paisaje como término –si se re-
visa primero a partir del inglés landscape  y su raíz holandesa 
landskip-  puede comprenderse como el territorio mediado 
por su conversión en imagen, en principio asociada a la re-
presentación pictórica del paisaje de tierras. En su etimología 
castellana, por su origen latín, el término proviene de pagus, 
el cual designa un territorio donde se habita, donde se esta-
blece morada, (país) y de donde se obtienen beneficios (pago); 
e implica según desarrolla Solà-Morales (2002), una relación 
individualizada con el territorio, al que se pertenece sin convi-
vir con los otros, en una comprensión más dada a lo individual 
y lo material. Por otra parte, James Corner se refiere al paisa-
je eidético para referirse a una concepción mental que puede 
ser representada por medio de la pintura, pero igual puede ser 
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referida por medio de lo acústico, lo táctil, lo cognitivo o lo in-
tuitivo. Allí, el paisaje se presenta como una imagen muy com-
pleja, sujeta no sólo a la contemplación. El paisaje se presenta-
ría como una imagen, entre muchas posibles, del objeto visual 
percibido (Corner, 1999). La separación del paisaje como un 
hecho puramente visual-objetivo queda establecida por medio 
de la mirada subjetiva:

La idea de paisaje, entonces, no se encuentra sólo en el objeto, sino 
en la mirada. No sólo es lo que está, sino explícitamente lo que se ve 
bajo un adiestramiento cultural previo que lo condiciona” (Espinoza y 
Felsenhardt, 2002).

12 La experiencia del paisaje ya no es exclusiva de la naturaleza 
no tratada, aunque hereda de ésta una preferencia por lo que 
se presenta como espontáneo. Desde esa perspectiva, la forma 
actual de la ciudad se expresa cada vez más proclive a ser com-
prendida como paisaje, en una aparente paradoja. Como se ha 
referido, la comprensión de David Harvey de la ciudad como 
una segunda naturaleza permite esta relación de lo urbano con 
lo aparentemente espontáneo y sin control. Allí se implica que 
la urbe es producida por sistemas complejos de relación entre 
dinero, tiempo y espacio que buscan una eficiencia instrumen-
tal, y se ocasiona que el medio urbano termine expresándose 
–tal como la naturaleza- hostil, confuso e ilegible, intensificán-
dose la experiencia espacio-temporal. La ciudad se presenta 
como un medio análogo al natural al comprenderse como un 
sustrato preexistente, sujeto a la complejidad, y en apariencia 
muy resistente a la transformación (Harvey, 1990, 1999). 

13 Tal como se hereda del espíritu romántico y de la atracción 
de éste por las experiencias abismales u oníricas, el paisaje es 
propio de lo ilegible y lo inefable, por lo que es radicalmente 
distinto del espacio, y mucho más, del espacio regulado por el 
proyecto. Así, en presencia del paisaje, “nuestra mente tradu-
ce las reglas en sentimientos, las relaciones matemáticas en 
emociones” y “el territorio puede inspirar el sentimiento de lo 
inabarcable” (Milani, 2005, p. 47). Milani enfatiza la diferen-
cia entre espacio proyectado y paisaje:

El paisaje no es el espacio; no es un espacio verde organizado para la 
ciudad de estos últimos decenios, no es la delimitación, el habitar un 
campo restringido por límites definibles. No es el espacio geográfico, 
no es el lugar neutro donde poder colocar objetos, cuerpos o estructu-
ras… No es expresión de una lógica causal. No es el lugar ideal capaz de 
contener nuestro patrimonio perceptivo y todas las extensiones finitas. 
No es estrecho o desmesurado o circular o encogido, agudo o redondo 
(Milani 2005, p. 45).

14 De este modo, como lo expresa Eduard Bru, se verifica la di-
solución de los límites entre artificio y naturaleza, entre arqui-
tectura y paisaje, donde la primera no sólo debe ser atenta a lo 
segundo, sino que lo produce por la creciente artificialización 
de todo el entorno, y por la ruptura de la temporalidad propia 
de lo lento y lo continuo, por el desarrollo de nuevos medios de 
locomoción, comunicación e información: “Así, las ciudades se 
abren al territorio, la ciudad es paisaje de si misma”, e incluso 
aparece el paisaje interior, dadas la nueva escala y condición 
mutante de los espacios edificados (Bru, 1997). 

15 Según expresa Kracauer: 

 Se pueden diferenciar dos clases de imágenes de ciudad: por un lado 
la de las que han sido modeladas conscientemente, y por otro lado la 
de las que surgen sin premeditación. Aquellas proceden de volunta-
des artísticas… Estas en cambio, se forman sin planificación previa. No 
son composiciones…, sino fruto del azar que no permite que se les pida 
cuentas. Una imagen de la ciudad de este tipo… está tan poco configu-
rada como la naturaleza y parece un paisaje natural, que se sostiene 

inconscientemente… El conocimiento de las ciudades está ligado a la 
posibilidad de descifrar sus imágenes de ensueño.(Kracauer, Sigfried 
(1931) Aus dem Fenster gesehen, en Schneider 1997.).

16 A pesar de que el paisaje se produce en la mirada, ésta no debe 
comprenderse como una operación unidireccional del sujeto al 
objeto. Aquí conviene distinguir entre la visión, como un pro-
ceso óptico, y la mirada como un proceso de interpretación, de 
encuentro, entre lo emanado por el objeto y lo captado por la 
visión, en medio del tamiz que produce la cultura y la propia 
subjetividad. Esta emanación desde el objeto implica que los 
entornos y los objetos proyectan desde ellos sus cualidades óp-
ticas, y con ellas su significación o su incomprensibilidad. De 
este modo, puede adelantarse que en la autopista como paisa-
je, que no es espacio natural, ni es tampoco espacio intencio-
nal o espacio pensado para el hábitat o el disfrute, la mirada 
no opera en una relación de correspondencia armoniosa, y la 
visión capta –sobre todo- un conjunto de situaciones no pen-
sadas. Esto correspondería al modo habitual de percepción de 
lo descrito como ciudad accidental. 

 Como se verá, la sobrecarga de experiencias de la autopista en 
la ciudad, la solicitud de atención reglada por el proyecto y por 
el acto de conducir, que produce una percepción fragmentada 
y desatenta del entorno, y su resistencia a pertenecer al urba-
nismo del control y la legibilidad formal, caracterizan a esta 
vía como un objeto que se resiste a la visión comprehensiva, a 
la contemplación y más aún a la simbolización. De este modo, 
debilitada, fragmentada, insuficiente, debe comprenderse la 
posibilidad de mirada paisajística en la relación entre la Cos-
tanera Norte y Santiago. Lo visto no implica posibles recons-
trucciones o apreciaciones de un paisaje originario, estable o 
apacible. Se trata del paisaje de lo complejo, cambiante y no 
pensado, que se caracteriza como accidental justamente por 
la dificultad de legibilidad y determinación, pero también por 
la incorporación del trauma que la autopista representa en la 
ciudad. 

17 Al ready-made puede adscribírsele relaciones con distintas 
prácticas estéticas de inicios del siglo XX, tales como el collage 
pictórico, fotográfico u objetual, los objets trouvés, y la prác-
tica cubista, surrealista o dadaísta. Lautremont define a partir 
de los objetos encontrados la experiencia estética de la moder-
nidad, la cual no es más que el encuentro fortuito de objetos 
ajenos, y la experiencia de choque que resulta: “el encuentro 
casual de la máquina de coser con el paraguas en la mesa de 
disecciones” (en Oyarzún, 2000. p. 128). Marcel Duchamp 
instauró al ready-made como operación que consiste en selec-
cionar un objeto, generalmente destinado a un uso cotidiano 
y sin intencionalidad estética aparente, y decontextualizarlo a 
través de su exhibición en los espacios propios del objeto ar-
tístico, en ocasiones sin transformación, con pequeñas trans-
formaciones, o como combinaciones de varios de ellos. Un 
ejemplo que funciona para explicar la comparación analógica 
con la ciudad accidental como paisaje encontrado, es el céle-
bre urinario que firmó R. Mutt. En referencia a la Fontaine, 
de Marcel Duchamp, el editorial de la revista “Blindman” N° 2 
de 1917 afirma: “El hecho de que el señor Mutt realizara o no 
‘La Fuente’ con sus propias manos carece de importancia. La 
eligió. Cogió un artículo de la vida cotidiana y lo presentó de tal 
modo que su significado utilitario desapareció bajo un título y 
un punto de vista nuevos. Creó un pensamiento nuevo para ese 
objeto.”

18 Aunque Marcel Duchamp declaraba que la elección de los 
ready-made no la realizaba por ningún interés visual, sí exis-
te en la elección y recombinación de muchos de ellos un inte-
rés por sus paradojas funcionales, por la posibilidad de crear 
experiencias nuevas por medio de la manipulación de modos 
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antes no previstos, o por la mirada atenta a sus características, 
la cuales son todas consideraciones de índole estético. Por otra 
parte, los ready-made implican también una mirada a objetos 
antes utilitarios, proyectados dentro de órdenes instrumenta-
les. Apartando su carácter de gesto “anti-artístico”, Juan An-
tonio Ramírez profundiza en la declaración de Duchamp y re-
conoce la intencionalidad estética de algunos de ellos, y cómo 
la descontextualización permite agregar muchos significados 
a lo que antes era sólo un objeto de uso cotidiano. Describe el 
proceso como la elección de un producto ya elaborado “con el 
fin ambiguo de realzar sus valores estéticos, hasta entonces ig-
norados, y de desacreditar el sistema consagrado de las bellas 
artes” (Ramírez, 1994, p. 26 y ss.). Sí se reconoce que hay al 
menos una pequeña parte de interés estético en el propio ob-
jeto, y que ese contenido está fuera de su cometido, el ready-
made manifestaría, como la define Pablo Oyarzún “la regla 
constante de servirse de objetos utilitarios para enseñar que 
tienen una escondida posibilidad estética” (2000, p. 83), o que 
ésta puede ser conseguida por medio de la selección intencio-
nada y la abstracción de objetos de indiferencia, expresándose 
nuevas cualidades que transformándolos, les permite devenir 
otra cosa, por lo que su estructura funcional queda alterada 
por la presencia del excedente advertido en el proceso de se-
lección y disposición ante la mirada. 

19 Pablo Oyarzún (2000) reconoce que en la operación de selec-
ción del ready-made no se sustituye el orden preexistente del 
objeto, sino que se altera por la presencia de una excrecencia –
análoga al excedente, residual o excesivo de la ciudad acciden-
tal-  que se suma al objeto original. Sin embargo, Oyarzún –al 
contrario de J. A. Ramírez y lo que ha propuesto en relación a 
las propias declaraciones de Duchamp-, continúa adscribiendo 
las declaraciones de Duchamp acerca de la neutralidad estéti-
ca del objeto encontrado para el ready-made, que se resuelve 
en una suerte de anestesia –en su sentido de interrupción de 
la conciencia por el choque ante el objeto recontextualizado-, 
que se manifiesta a la vez como una ausencia de todo efecto 
estético y como una pausa que permite su desencadenamiento. 
En este sentido, se opta por mantener la tesis de que en la au-
topista en la ciudad accidental debe reconocerse un excedente 
que comprende también lo estético, desencadenado por la pul-
sión de lo interesante y la operación de la mirada que intenta 
recoger y enmarcar lo visto.

20 Por ejemplo, los armarios para oficina Roneo, publicados re-
currentemente como publicidad en L’Espirit Nouveau en la 
década de 1920 terminaron operando como base de una metá-
fora del montaje de contenedores individuales, y se unieron a 
otras fuentes como los estantes portabotellas y las colmenas de 
la apicultura industrial para desembocar en inspiración o legi-
timación de las distintas Unités d’Habitation desde la década 
de 1940 (Colomina, 1996; Ramírez, 1998). Si allí la traslación 
es más de orden formal y organizativo, en otros casos, como la 
observación de una cabina-dormitorio del aeroplano Lockheed 
Constellation y su traslación directa a la Unité d’Habitation de 
Firminy, lo desplazado es más una experiencia espacial y vital 
muy cercana al cuerpo y las dimensiones mínimas del habitar 
(Vielma, 2006).

21 En relación a sus experiencias con la ciudad europea, especial-
mente en Italia e Inglaterra, Alison y Peter Smithson mani-
fiestan el rol de la experiencia recurrente del territorio como 
fuente del proyecto:

 …uno persigue –como un animal que lame la sal- el sabor de las pro-
pias experiencias más extremas del territorio. Uno busca los lugares 
donde la sensación en más punzante (Smithson y Smithson, 1993, p.5, 
traducción propia).

22 James Corner reconoce al paisaje como un objeto de trans-
formación hermeneútica. En oposición cómo los paradigmas 
tecno -científicos actuales construyen un paisaje cada vez más 
limitado a la eficiencia y productividad, y menos específico a lo 
territorial, Corner reclama la posibilidad de construir paisaje, 
como una actividad interpretativa y reveladora en relación al 
entorno y su experiencia cotidiana, capaz de transformar reco-
nociendo la especificidad del lugar y la cultura, en oposición a 
la imposición de una visión exclusivamente racional y abstrac-
ta. Esta hermenéutica del paisaje, como la describe, implica 
reconocer la imposibilidad de un conocimiento absoluto, y que 
el conocimiento parcial y relativo de la realidad se construye 
mediante la experiencia directa. Toda interpretación construc-
tora de paisaje implica un diálogo provisional ejercido en el 
territorio, entre la cultura, lo visto y los modos de ver (Corner, 
1991).

23 De hecho, Solà-Morales opera desde la etimología latina y cas-
tellana de paisaje, donde el término proviene de pagus, el cual 
designa el territorio donde se habita. Así, enraizado con país, 
paisaje designa un territorio al que se pertenece sin especificar 
una convivencia con otros o una organización civil (Solà-Mo-
rales, 2002).

24 El mismo Solà-Morales (2001) refiere a la artificialización del 
paisaje natural que realizaban los primeros pintorresquistas 
por medio de un límite arbitrario que trazaban para enmarcar 
la representación del espacio exterior y el uso de ciertos dispo-
sitivos “como el llamado espejo de Claude: un pequeño retro-
visor que el pintor de plein air utiliza para pintar lo que se ve 
a través del recuadro limitado del espejo que, de esta manera, 
media entre el paisaje natural, ilimitado, y su representación 
en la tela del cuadro (p.115).” Otros dispositivos como los pa-
noramas, los visores estereoscópicos, la camera obscura o la 
cámara fotográfica, producen un efecto de encuadre similar.  
Por otra parte, esta condición de lo encontrado por la arbitra-
riedad del límite se ejemplifica con las acciones de los autores 
situacionistas, quienes producen una “experiencia especial-
mente visual” en una condición de libertad de movimiento que 
sin embargo delimita la mirada obtenida.

25 Donde este hecho se hace más evidente es en relación a los ele-
mentos geográficos presentes en los tránsitos. Por ejemplo, los 
cerros interiores y las cordilleras laterales pasan a ser percibi-
das con mucho énfasis en un sentido, y pueden casi pasar des-
apercibidos en el sentido contrario. Sobre todo en  relación a la 
distancia que tengan con la vía. Por ejemplo, el cerro Manque-
hue está bastante presente en los tránsitos poniente-oriente, 
participando activamente en el eje visual a distintas distancias. 
Sin embargo, será casi imperceptible el los tránsitos hacia el 
poniente, siendo perceptible sólo en algunas visiones periféri-
cas.

26 Aparte de la visibilidad y el contraste para mantener atención 
visual clásica sobre la vía y las señales, la Costanera Norte uti-
liza otros recursos, tales como las tachas coincidentes con las 
líneas de demarcación, que al ser alcanzadas los neumáticos 
producen ruido y vibración en el vehículo, indicando que se 
está perdiendo el control de la trayectoria adecuada por la pis-
ta; las señales dinámicas que cambian su contenido con seña-
les llamativas en caso de eventos inesperados; y los indicado-
res del estado de las pistas en túneles y trincheras.

27 Se utiliza el término banal, en el sentido particular que lo 
describe José Luis Pardo (1989), como relación entre distin-
tos grados de expresión de dos sistemas: el sistema del sabor: 
energía y diversión; y el sistema del brillo: suavidad y limpieza. 
Según Pardo, ejemplos de la banalización contemporánea de 
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la experiencia serían, el chicle sin azúcar, divertido y limpio 
o el cigarrillo bajo en nicotina, también divertido pero suave. 
En cierto sentido, la banalidad sería la mitigación de la expe-
riencia para que, mientras produce satisfacción y necesidad de 
consumo, no produce ningún riesgo o residuo molesto.

28 Aquí cabe contrastar con los ejemplos que Francesc Muñoz 
(2008) propone para este proceso de urbanalización en base 
a la definición de Pardo. Para Muñoz, los centros históricos, 
los renovados frentes marítimos, los centros comerciales de 
consumo y ocio, o la vivienda periférica conforman estos nue-
vos paisajes urbanales, donde se privilegia la consecución de 
una imagen controlada, las condiciones de seguridad, el uso 
de morfologías conocidas y la restricción o control del tiempo 
de uso. Son espacios que proponen modos de utilización y ex-
periencia muy restringidos:

El modo en que las formas de pensar, proyectar y, finalmente, habitar 
la ciudad, son integrados en las coordenadas del sistema del sabor y 
el sistema del brillo. Ambos sistemas tratan de incorporar toda forma 
posible de ciudad no banal, toda forma urbana que vale la pena ser 
pensada, proyectada y finalmente habitada (Pardo, 1996, p.257).

 De hecho, a diferencia del espacio inefable –equiparable con el 
abismo, en un sentido romántico-, el espacio banalizado –aho-
ra presenta en la experiencia controlada de la Costanera Nor-
te-, termina conformando una “avergonzante atracción que ya 
no es la romántica seducción del abismo, sino la banal y atroz 
seducción de la superficie” (Ibíd.).

29 Walter Benjamin asoció la mirada distraída con el cine, y reco-
noció a esta forma de ver como paradigma de las nuevas for-
mas de arte asociadas a la recepción masiva y hedonista de la 
modernidad, así como a la arquitectura y la experiencia urba-
na. Sobre todo en contraste con la insistencia clásica de mante-
ner la atención en el objeto y el discurso estéticos. Igualmente 
relacionaba esta condición con la coexistencia de gran número 
de estímulos en el campo perceptual, muy propios de lo cine-
matográfico, y con la percepción de lo aparentemente desaper-
cibido y su relación con la nueva psicología freudiana (Ben-
jamin, 1936). De hecho, la distracción y la desatención han 
sido y siguen siendo tratados con frecuencia como desordenes 
mentales desde el marco de la modernidad instrumental, don-
de el sujeto es incapaz de atender lo prescrito o lo supuesto por 
modelos aún clásicos de percepción visual, y esta desatención 
se enfrenta con el carácter productivo que se requiere de las 
acciones cotidianas (Crary, 1999). En todo caso, la distracción, 
asociada también al movimiento improductivo y no regulado, 
hace posible la mirada lúdica y la posibilidad estética de la 
experiencia urbana, especialmente si esta se contiene en una 
presencia otra, en la medida que permite atender aquello que 
es externo a los aspectos instrumentales o las prescripciones 
que rigen lo proyectado. Distracción es di-versión, desviación 
(Costa, 1996), y en ese sentido, esa desatención involuntaria 
es la clave perceptual que permite registrar el excedente des-
cribible como ciudad accidental en la exigente condición de la 
conducción o el tránsito en la autopista. 

Notas al Capítulo VI:  
Dos Caras, Tres Paisajes

1 El enlace de servicio, en oposición a los enlaces entre sistemas, 
implica que la operación de relación entre una vía y otra se 
realiza por medio de un descenso considerable de la veloci-
dad, ya que la geometría de los ramales no permite velocidades 
mayores, y por tanto, altas capacidades. Es el tipo de enlace 
propio de la conexión entre vía expresa y vías arteriales de me-
nor jerarquía o colectoras. En el caso de la costanera, por las 
dimensiones y geometrías de los enlaces, pueden considerar-
se que incluso los enlaces con otras  vías expresas –Autopista 
Central, Vespucio Oriente y Poniente- están desarrollados con 
la geometría propia de enlaces de servicio.

2 Una opción más adecuada hubiera sido definir el alineamien-
to con el uso exclusivo de arcos circulares y curvas clotoidales 
de enlace, tal como lo recomiendan tendencias más recientes 
de diseño geométrico. Esto no era sencillo en las condiciones 
físicas y de gestión del proyecto, y hubiera requerido cierta in-
dependencia del curso del río, probablemente más expropia-
ciones y espacios desocupados, pero también más espacios de 
oportunidad con escalas más acordes a la operación general.

3 Aunque se entienda que la percepción desde la vía expresa se-
gregada se hará de modo predominante desde la conducción 
del vehículo, debe comprenderse que otros modos de partici-
par, como siendo pasajero en los asientos delanteros o trase-
ros, o en sistemas de transporte público, implican modos dis-
tintos de percepción visual. El pasajero puede atender la vía de 
un modo similar al conductor, incluso, si sabe conducir, puede 
concentrarse en los aspectos viales y operativos de un modo 
similar, desatendiendo en apariencia el paisaje. Un pasajero 
puede percibir también con más énfasis desde las ventanillas 
laterales, o incluso trasera, y no utilizarán con crecencia los 
espejos retrovisores. Por otra parte, a diferencia del conductor, 
el pasajero también puede separarse totalmente de la percep-
ción del territorio, lo que es más frecuente en los sistemas de 
transporte colectivo.

4 Como ya se ha discutido, la atención visual en el acto de con-
ducir no implica la ausencia de percepción respecto al entorno 
ajeno a lo focalmente atendido, ya que la atención visual puede 
darse tanto a puntos como a áreas del campo visual (Wolfe, 
Kluender, & Levi, 2006, p. 48), y tanto de modo serial –cam-
biando de punto a punto, como paralelo –atendiendo a la vez 
distintos objetos de un modo más difuso-. Incluso, en con-
diciones de aparente desatención, todo objeto que ingrese o 
transforme al campo visual, producirá una inevitable atención, 
y una posibilidad de ser percibido en detalle o por largo tiem-
po.

5 La comprensión virtual de la experiencia propia de conducir 
en la autopista se identifica si se reitera la relación entre esta 
experiencia y las experiencias fílmicas y audiovisuales, dado 
que la percepción espacial está fuertemente mediada por el 
encuadre del parabrisas y los retrovisores, y la experiencia de 
conducir se traduce en un continuo desciframiento de signos 
convencionales organizados en secuencia. También el vehículo 
contribuye a esta virtualización en la medida que opera como 
interfase para la percepción y el movimiento en el espacio, in-
tegrándose cinestéticamente con el cuerpo del conductor o los 
ocupantes. Esto se desarrolla en detalle en el Anexo I.

6 Para confirmar la correspondencia entre lo expuesto en The 
View from the Road y la teoría del panorama-refugio, Apple-
ton analiza una de las secuencias del estudio de Appleyard 
según dichos  términos, proponiendo que lo relevado por 
los autores del MIT puede ser traducido como símbolos de 
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distinta fuerza de ambas condiciones, en su mayoría corres-
pondientes a condiciones urbanas fuera de la vía. Así, en la 
secuencia analizada, la percepción en el horizonte del skyline 
de Boston, las vistas desviadas del propio camino, las señales 
y avisos publicitarios, la percepción distante de los destinos, 
serían comprensibles como panoramas. Por otra parte, las edi-
ficaciones cercanas, los espacios propios y pasos bajo nivel en 
sus distintos grados de confinamiento, las rampas de salida, o 
la percepción continua o discontinua de destinos icónicos, se 
comprenderían como refugios.

7 La oposición entre autonomía y heteronomía se relaciona con 
la ética de la conducta según ésta sea regida por imperativos 
propios, o por imperativos externos o impuestos. De este 
modo, la heteronomía se define como la condición de la volun-
tad que se rige por imperativos que están fuera de ella, por lo 
que el comportamiento se desarrolla fuera de la propia razón. 
Por otra parte, la autonomía implica que la voluntad y el com-
portamiento regidos por decisiones propias, sin dependencia 
de lo exterior.

 Piaget (1932) desarrolló la oposición para describir el cambio 
en la infancia desde un período donde predominan las actua-
ciones heterónomas –regidas por la imposición de normas de 
parte de los adultos-, a la posibilidad de comportamientos au-
tónomos, donde se desarrolla acciones controladas por la pro-
pia racionalidad y el sentido de colaboración entre iguales para 
el desarrollo de reglas:

La moral de la presión es la moral del deber puro y la heteronomía: el 
niño acepta del adulto cierto número de consignas a las que hay que 
someterse sean cuales sean las circunstancias. El bien es lo que está 
conforme, el mal lo que no está conforme con estas consignas... Pero al 
margen de esta moral, y en oposición a ella, se desarrolla poco a poco 
una moral de cooperación, cuyo principio es la solidaridad y que se 
apoya especialmente en la autonomía de la conciencia (p.280).

 El uso de la oposición para referirse aquí a los dos tipos de 
paisaje implica reconocer que mientras el autónomo excluye la 
presencia del territorio exterior y se conforma materialmente 
por lo presente en el proyecto; el heterónomo se compone jus-
tamente de lo externo a éste, se rige por condiciones que para 
nada han sido pensadas, y es, a la vez que casi de obligatoria 
percepción, absolutamente accidental.

8 Si bien la autopista se implanta y enlaza con el territorio como 
producto de las necesidades y operaciones determinadas por 
el proyecto vial, en la articulación con los flujos, los usos y las 
estructuras preexistentes, sus requerimientos específicos y el 
carácter especialista de su técnica dificultan de gran manera la 
construcción de un paisaje articulado y adecuado. La forma de 
la implantación es producto del proyecto, pero allí el proyecto 
debe apelar a lo contingente para resolver las intersecciones 
de flujo y la continuidad del los movimientos principales en las 
vías expresas.

9 Lo obsceno es tal, en la medida que no está integrado a los ri-
tuales y modos de uso en una sociedad dada. En ese sentido, la 
expresión de acciones o procesos como hechos públicos puede 
ser o no posible según contextos dados. Por ejemplo, la muerte 
en occidente es sólo aceptable dentro de específicos marcos de 
ritualización que establecen una distancia, excluyéndose, des-
de hace poco, la exposición y registro del acto de morir y del 
cuerpo como objeto de conmemoración. La muerte y el cuerpo 
fallecido, como objetos obscenos, se muestran sólo lejanamen-
te  o como hechos ya consumados. De igual modo las distintas 
expresiones del cuerpo o de la sexualidad, lo cual hace posible 
la correspondencia de lo obsceno con lo pornográfico según 
distintos contextos de exhibición.

 La expresión de lo obsceno implica la ruptura de la regla que lo 
define –hacer visible lo que debe quedar oculto-, y como tal, es 
una experiencia desestabilizadora, es la expresión descarnada 
de lo siniestro, en el sentido que se verá luego de aquello que 
debiendo permanecer oculto se manifiesta y produce desazón. 
Así, el darse cuenta del carácter mecánico de un cuerpo en 
apariencia vivo por medio de la exposición inesperada de su 
interior era una experiencia siniestra que convertía en amena-
zador a lo familiar, la exposición descarnada del interior de un 
cuerpo, la profanación de su integridad o el desmembramiento 
intencional se entendería desde la obscenidad.

10 Según Maier, siendo el arte un velo, lo obsceno se le opone: Lo 
obsceno es una trampa tendida al deseo del otro: dar a ver lo 
obsceno es forzar la mirada de un espectador que se regodea. 
Pero se deja llevar por su cuerpo a la defensiva, pues no puede 
impedir una cierta repulsión. Lo obsceno, si bien fascina, com-
promete a quien mira a experimentar algo que lo divide, que 
lo molesta; lo obsceno también se inscribe en una forma de 
ruptura. Casi a su pesar, el espectador mira, se deja captar más 
allá de su pudor, satisfaciendo de manera brutal su pulsión de 
ver. 
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Glosario

La investigación reconoce la necesidad de una noción para describir hechos urba-
nos de carácter general, y a partir de ella y del encuentro con el caso, utiliza una 
serie de términos para referir y facilitar la interpretación de su expresión como ex-
periencia. Este glosario pretende facilitar la comprensión del trabajo, y enfatiza el 
sentido en que se usan ciertos términos empleados o propuestos.

Ciudad accidental: Experiencia excedentaria que no ha sido formulada en el 
sistema de proyectos que actúa en una localización determinada, y por tanto se pre-
senta ante la percepción sin haber sido enunciada previamente. No es el resultado, 
ni del proyecto como proceso instituido de la disciplina, ni de la acción de patrones 
de transformación territorial anclados a la cultura de los usuarios. Es el resultado 
de acciones materiales que provienen de decisiones de un orden distinto a la pro-
ducción intencional de experiencia.

Excedente: La experiencia diferencial respecto a lo definido al interior del pro-
yecto, y por tanto aquello describible como ciudad accidental. 

Exceso: El excedente que se presenta como oportunidad o como relación positi-
va. Ya sea por ser una experiencia estética relevante, por proponer nuevos signifi-
cados, o permitir una práctica urbana propositiva o inesperada.

Residuo: El excedente que se presenta como obstáculo a oportunidades o relacio-
nes, o como condición negativa.

Proyecto: Es el proceso y el producto de la práctica disciplinar de la arquitectura 
y el urbanismo. Dentro de su concepción esencialista, guía las decisiones acerca de 
la proposición de objetos y transformación de territorios, por lo que define límites 
e intencionalidades acerca de la experiencia que resultará de su puesta en obra. En 
el caso del proyecto instrumental, asociado a infraestructuras o construcciones es-
quemáticas, estos límites son muy precisos según solicitudes y respuestas objetivas.

Paisaje encontrado: El paisaje es el resultado subjetivo de una mirada sobre 
un territorio en apariencia espontáneo. Aunque calificarlo como un hecho encon-
trado parece una redundancia, describirlo así permite reiterar su diferencia con la 
experiencia formulada.

Espacio propio / paisaje autónomo: En el caso de las autopistas urbanas, 
es el que se conforma en la percepción de las partes que fueron definidas al interior 
del proyecto vial y de especialidades. Forma parte de la ciudad accidental, en la 
medida que es un espacio pensado perceptualmente en términos instrumentales. 
Se califica como paisaje al producir una experiencia estética subjetiva.

Espacio de relación / paisaje heterónomo: En el caso de las vías rá-
pidas, es el que se conforma en la percepción de los hechos territoriales, ajenos a 
su propia estructura, cuando la vía es utilizada según los modos prescritos en su 
proyecto. Es decir, en el recorrido a velocidades altas y regulares por la trayectoria 
definida en el eje de alineamiento. Es paisaje por ser un hecho estético que depende 
del ingreso, en apariencia espontáneo, de los hechos territoriales en la percepción.

Espacio ajeno / paisaje obsceno: Es el que resulta de la intersección del 
sistema material de la autopista con el territorio donde se implanta. Es paisaje en 
la medida que es perceptible, en este caso desde afuera de la vía y de manera no de-
terminada por las condiciones de visión y uso definidas en el proyecto. Manifiesta 
todo el utillaje necesario para la construcción de la superficie vial en relación a las 
condiciones de uso e interconexión necesarias.

GLOSARIO
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En The View from the Road, (1964) sus autores reconocen la limitación de la 
imagen fotográfica para dar cuenta de la complejidad de la experiencia espacial 
desarrollada por el movimiento a lo largo de la autopista. Siendo realizable y ac-
cesible en todo momento, la imagen fotográfica se entiende convencionalmente 
como una imagen estática y panorámica donde se reúnen todos los elementos 
visibles en el espacio. Sin embargo, examinada luego, puede no dar cuenta o 
perturbar la percepción efectiva del espacio que pretende representar. La per-
cepción –y especialmente en el acto de conducir- está regida por la atención 
como selección subjetiva de lo visto en función de la jerarquización funcional 
del campo visual, tal como se ha discutido. Sin embargo, si bien esto es cierto 
para la fotografía instantánea, tomada como reproducción del campo visual, la 
fotografía como propuesta estética puede aprovechar su carácter propositivo 
para dar cuenta de experiencias específicas. Así, si se sigue comprendiendo a la 
autopista en la ciudad como una manifestación de la condición excedentaria de 
la experiencia respecto al proyecto, allí la fotografía tiene un amplio campo de 
exploración para proponer e interpretar alrededor de dicha experiencia. Aparte 
de su afinidad con la crónica y el  paisaje urbanos, hay dos aspectos claves en 
la experiencia de la autopista con los cuales la fotografía ha acumulado una 
tradición de trabajo. Estos son la representación del movimiento y la proble-
matización de la atención, los cuales se suman a su propio desarrollo sobre la 
experiencia contemporánea de la ciudad. 

Por esa misma posibilidad interpretativa y propositiva de lo fotográfico, se ha 
convertido en herramienta privilegiada de análisis y discusión urbana y arqui-
tectónica, tal como ha quedado demostrado al menos desde de la década de 
1960, por aproximaciones tan distintas como la de Christian Norberg-Schulz, 
Alison y Peter Smithson, Robert Venturi y Denise Scott-Brown, o Colin Rowe, 
entre otros. La fotografía, comprendida más allá de una imagen que reproduce 
fielmente la realidad, puede proponer sistemas complejos de mirada simultá-
nea en los distintos tipos de paisaje que pueden identificarse en relación con la 
autopista urbana. 

La fotografía puede ser utilizada como medio de representación del paisaje. 
Allí el antecedente principal es la imagen pictórica. Sin embargo, en la pintura, 

La FotograFía y eL Paisaje deL MoviMiento
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el artista compone y dispone con libertad los elementos en una vista única y 
frecuentemente irreal, por medio de la disposición de objetos naturales y arte-
factos, la manipulación topográfica o meteorológica. En la pintura previa a las 
vanguardias, el único límite era el punto de vista fijo, y aunque se combinen 
múltiples objetos y planos, la opacidad del objeto ubicado más al frente impedi-
rá la percepción de los posteriores. De allí la técnica clásica del pintoresquismo 
de disponer objetos ligeramente solapados o levemente fuera de cuadro para in-
sinuar una sucesión a ser descubierta a través del movimiento. Ante esta limita-
ción, la pintura del paisaje se abocó a insinuar el movimiento como posibilidad 
a través de la construcción de puntos focales, líneas de tensión y senderos vistos 
o sugeridos, poniendo en evidencia un espacio mucho más allá de los límites del 
cuadro (Appleton, 1978, pp. 202-204). 

La fotografía se encontraría con limitaciones y oportunidades similares, siendo 
aún más restrictiva en el sentido que normalmente no se permite la libertad 
de la pintura o el dibujo para disponer y manipular los elementos físicos pre-
sentes, la luz o las condiciones climáticas existentes. Con la fotografía clásica, 
la selección de la óptica, el encuadre, la exposición y el procesado de los filmes 
y las copias, dentro de límites relativamente restrictivos, son las herramientas 
disponibles.1 A partir de la reproductibilidad dada por la fotografía, el cine y la 
televisión, se ha masificado una imagen de paisaje contemporáneo. Los medios 
fílmicos han permitido la diseminación de la imagen en movimiento en una 
experiencia que es en apariencia más acorde con la imagen real, aunque a la vez 
está sujeta a la edición y construye estereotipos espaciales muy influyentes. La 
popularización de la fotografía de la naturaleza y sus motivos privilegiados en 
la cultura de masas la hacen sustituta ideal de la imagen pintoresca o romántica 
del paisaje, y como tal, establece gustos comunes sobre la visión de la ciudad o 
la naturaleza. Aparecen así  la naturaleza virgen y remota sujeta a exploración, 
el espacio panorámico del western, el espacio móvil de las road-movies, o los 
skylines urbanos (Appleton, 1978, pp. 210-212).

Ignasi de Solà-Morales (Solà-Morales, 2001, p. 114 y ss.) desarrolla la idea de 
que toda representación del paisaje urbano es una pro-puesta, es decir, una 
mediación de lo visto con el fin de producir o reforzar una determinada ex-
periencia, y como tal sustituye el fenómeno directo para disponer una inter-
pretación de la realidad fuertemente ideologizada. Los dispositivos ópticos o 
escópicos para ver representaciones de la ciudad o del paisaje natural a finales 
del siglo XIX, o la mirada fotográfica existencialista o contemporánea, aunque 
estrictamente registren un mismo lugar, son miradas radicalmente distintas, 
construidas a través del encuadre, los medios técnicos o la imagen múltiple. 
Se refuerza la paradoja de la fotografía como una ficción que se soporta en una 
experiencia realmente vista, desdoblándose la visión y la interpretación como 
proposiciones.2 Así, para Solà-Morales, la fotografía constituye un “modo de 

1  Siempre ha sido posible la manipulación de la imagen fotográfica dentro de estos parámetros 
y a través de operaciones de montaje. Con la digitalización de la fotografía esta posibilidad es más 
amplia y accesible. Sin embargo en la representación del paisaje persiste la temática del “yo estaba 
aquí” a través de la instantánea, y toda su imbricación cultural que describe un arco tan amplio que ha 
incluido desde la fotografía de mero registro científico hasta la fotografía como hecho masivo a partir 
del turismo.

2  “La fotografía, dispositivo técnico característico de la mirada moderna, es una construcción 
parcial, elaborada y técnica, capaz de proporcionarnos acceso a estratos de la realidad, a capas dis-
tintas donde ninguna de ellas podrá atribuirse la captación de la totalidad o de lo esencial. La misma 
condición expansiva, multiplicada de las imágenes fotográficas abona la idea de que no existe una 
imagen única, sino aproximaciones, segmentos de una apropiación discontinua de la que la separación 
de las imágenes fotográficas es una prueba evidente.

Cada imagen fotográfica es un relato a la vez insuficiente pero real, una toma, una descarga sobre algo 
que no se deja agotar de una vez por todas porque mantendrá siempre su condición huidiza, inatrap-
able”  (Solá-Morales, 2001, pp. 119)
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operar sobre la realidad, fundamentalmente exorcizándola” (Ibíd, 120). Con 
el objeto urbano, la fotografía ha definido aproximaciones muy cambiantes, 
desde el reporterismo asociado a las grandes capitales y sus transformaciones, 
enfatizándose la nueva monumentalidad; pasando por la representación de la 
simultaneidad y la complejidad de la gran ciudad modernizándose a principios 
del siglo XX -la fotografía directa del evento urbano, lo cotidiano o el collage; 
para finalmente abocarse a explorar, la irrelevancia de una ciudad física y subje-
tivamente fragmentada y perceptualmente vaciada (Solà-Morales, 1994, 2002) 
[Fig. AI.1].3

Más allá del paisaje
Esta condición a la vez objetiva y expresiva del modo de ver fotográfico es inhe-
rente a la crónica urbana. De este modo, un sencillo viaje a través de la ciudad, 
registrado en fotogramas, puede convertirse en  potente enunciado acerca de 
lo visto –y en un enfrentamiento con los modos oficiales de ver la ciudad. En 
1967, el artista Robert Smithson realiza un viaje por los espacios marginales de 
su ciudad natal y propone a la vez un texto, un conjunto de imágenes y un pe-
queño mapa: A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey (1967), donde 
“enfocó su Instamatic en el paisaje estropeado de las riberas del río y en la nue-
va carretera que se construía”. Allí dice haber descubierto la evidencia concreta 
de la desestructuración del paisaje urbano, registrando espacios y objetos cada 
vez más irrelevantes: playas de estacionamiento, tuberías que descargan fluidos 
residuales en un río, puentes pivotantes, centros comerciales suburbanos, etc. 
Ellos se convierten en el objeto de un registro minucioso y son transcritos en un 
mapa como signos de jerarquía equivalente para la experiencia urbana. Cada 
uno de ellos se describirá como un modo en que el desarrollo técnico se suce-
de como experiencia paradójica. Se conforma así una crónica de viaje con lo 
que simplemente existe “sin un pasado racional y sin grandes acontecimientos” 
(Gilchrist & Lingwood, 1993; Smithson, 1967) [Fig. AI.2].

Poco antes, Edward Ruscha –pintor, fotógrafo y artista conceptualista-, den-
tro del pop norteamericano, había creado sus libros-objeto Twentysix Gaso-
line Stations (1962),  Every Building on the Sunset Strip (1966), y Thirtyfour 
Parking Lots (1967), entre otros. Siendo en apariencia un registro objetivo de 
lo indicado, en ellos no hace más que disponer una serie de fotografías en una 
suerte de exposición aséptica, científica y aparentemente sin estilo. Cada clase 
de objeto merecía la selección del mejor punto de vista para su descripción más 
sintética. El primero expone alzados o tomas de esquina de estaciones de servi-
cio en vistas diurnas o nocturnas. El segundo de ellos utiliza fotografías aéreas 
oblicuas de espacios de estacionamiento, a los cuales reconoce como la disper-
sión territorial de una estructura homogénea cuyo único fin es la “producción 
de manchas de aceite en el pavimento” (Bois & Krauss, 1997, pp. 229-230). El 
tercero, es la reconstrucción del plano de fachada de una calle de Los Ángeles, el 
cual es fotografiado serialmente desde un vehículo en movimiento. Cada estruc-
tura en el borde es registrada desde una cámara que Ruscha opera en la parte 
trasera de una camioneta abierta, y aunque es él quien dispara el obturador, lo 
hace continuamente, de manera automática. Finalmente, la secuencia completa 
se dispone como libro en una banda continua de ocho metros de largo, donde 
cada alzado de la calle aparece en máximo detalle (Borden, 2006) [Fig. A1.3]. 

3  Tal como lo expresa Ignasi de Solà-Morales al referirse a los terrain vague: “Los espacios vacío, 
abandonados, en los que ya han sucedido una serie de acontecimientos parecen suyugar el ojo de los 
fotógrafos urbanos” (I. d. Solà-Morales 1995, 185)
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Los trabajos anteriores se consideran relevantes en la medida que actúan so-
bre el marco de la ciudad accidental en cuánto reconocen, reconstruyen y pro-
ponen experiencia excedentaria respecto a lo dispuesto por las operaciones 
de proyecto que da forma a cada lugar. El trabajo de Smithson rivaliza con la 
crónica descriptiva de la ciudad y justamente enfatiza la exposición y mapifica-
ción de lo aparentemente irrelevante que constituye la entropía urbana. Ruscha 
hace énfasis en el registro de distintos dispositivos asociados a la experiencia 
vial y los releva por medio de sistemas de representación análogos –desde la 
fotografía- a algunos arquitectónicos, buscando en cada caso explotar ciertas 
cualidades o experiencias en los objetos encontrados fuera de los procesos de 
proyecto o producción que les dan lugar: la estación de servicio como destino 
privilegiado que resalta en el horizonte, el lote de estacionamiento como una 
superficie esencialmente vacía cuya comprensión es sólo posible desde arriba, y 
la condición de borde de ciertas calles norteamericanas como una aglomeración 
de edificaciones y signos en apariencia irrelevantes, pero que debe ser sujeto de 
registro. 

Ya ha sido reconocida la influencia del trabajo de Ruscha sobre Robert Venturi 
y Denise Scott-Brown en Learning from Las Vegas (1972-1977) (CCA, 2004).4 
En LfLV, las estaciones de servicio, las superficies vacías, los bordes urbanos 
compuestos de marcas, símbolos y palabras, más que de edificios notables, y 
los modos de comunicación de una ciudad y arquitectura común, se expresan 
también utilizando la fotografía en sistemas de organización matricial o en 
comparaciones visuales que logran reivindicar en esta arquitectura un valor 
espectacular a la vez que popular. Objetos como los anuncios o los grandes ca-
sinos, son representados mayormente desde fotografías desde distintos puntos 
de vista y niveles de introducción del sujeto en ellos, aprovechándose no sólo de 
fotografías propias, sino los mismos impresos publicitarios de los locales. Estas 
estructuras gráficas sustituyen o acompañan a las representaciones arquitectó-
nicas convencionales. La experiencia real registrada se combina con métodos 
convencionales la arquitectura y el urbanismo como único modo de dar cuenta 
de la superposición de elementos que componen una experiencia relevante al-
rededor del strip, el cual no es más que una highway ralentizado al intersectar 
un sistema urbano de gran intensidad. Entre ambos trabajos hay transferencias 
que evidencian que la fotografía no opera sólo como ilustración en el proceso 
de análisis urbano, ni siquiera es una imagen en apariencia objetiva, sino que el 
discurso implícito en lo fotográfico –desde el trabajo de  Ruscha- ha permeado 
como fuente y como contenido a la propuesta de Venturi  y Scott-Brown. Es 
evidente que el tipo de fotografía presente en el libro de Venturi y Scott Brown, 
o incluso los modos en que son fotografiados cada tipo de objetos, consiguen 
reivindicar la arquitectura del casino y del aviso más de lo que lo conseguiría 
una representación arquitectónica convencional [Fig. A1.4].

En la actualidad el objeto de la fotografía del paisaje se ha desplazado, de la 

4  En marzo de 2004, el CCA presenta una exposición que reconoce las transferencia de técnicas, 
contenidos e intereses de los libros-objeto de Ruscha hacia Learning from Las Vegas: 

“Starting in 1962, Ruscha produced a series of photographic books on the ordinary aspects of Los An-
geles: gas stations, parking lots, real estate opportunities, swimming pools, palm trees, and cacti. The 
most famous of these books is a 27-foot-long (8.2-metre-long) fold-out from 1966 that captured literally 
Every Building on the Sunset Strip. (…) Ruscha’s Every Building on the Sunset Strip had a strong influence 
on Robert Venturi and Denise Scott Brown. In 1972, Venturi, with co-authors Scott Brown and Steven 
Izenour, published Learning from Las Vegas, which made a seminal statement in the history and theory 
of architecture by contributing to the shift from modernism to postmodernism. By arguing that the worst 
– Las Vegas, the capital of criminal greed – was actually the healthiest and most vital element of Ameri-
can urbanism, the book provoked a lively controversy in professional and academic circles. It called for 
architects to be more receptive to the tastes and values of “common people” and less immodest in erecting 
“heroic,” self-aggrandizing monuments” (CCA 2004).
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naturaleza virgen o protegida, hacia la huella del hombre en el territorio. Para 
Joan Fontcuberta, la fotografía clásica del paisaje trabajaba por medio del 
máximo alejamiento posible de la cámara, y del formato panorámico, “para ga-
nar ángulo de visión y llenar así el encuadre con el máximo de maravillas de lo 
presente…” Allí, la construcción personal se imponía de nuevo sobre la expe-
riencia real del territorio, privilegiándolo por su puesta en admiración    (Font-
cuberta, 1998). Luego, la fotografía moderna aproxima la cámara al objeto, y 
fracciona el espacio en múltiples planos o acontecimientos –como en la París 
de Atget o Doisneau. Ahora se reconocería en la fotografía del paisaje de nuevo 
una retirada de la cámara, sólo que la nueva distancia no es respecto a la mara-
villosa naturaleza, sino a la ciudad como territorio potencialmente escópico y 
panorámico. Pero allí el sentido no se obtiene por medio de captar la completi-
tud formal de objetos urbanos que pretendan ser relevantes. Ya no trascienden 
las miradas oficiales, y junto con las miradas intimistas y cotidianas, se expan-
de una nueva sensibilidad fotográfica sobre el paisaje urbano que se ancla a lo 
aséptico y sin estilo que pretendían trabajos como el de Ruscha. Sin embargo, 
se complejiza el registro en la medida que lo captado ni siquiera es clave para 
develar la organización de la nueva ciudad. Lo en apariencia irrelevante se con-
firma como tal. Buena parte de la fotografía urbana actual sigue recurriendo a la 
aparente objetividad que proviene de la toma distante y frontal, actuando como 
una fotocopia de lo visto, donde no se pretende destacar un fragmento sobre 
otro, donde no hay un compromiso por resaltar nada.5

Fontcuberta reconoce esta sensibilidad en las fotografías del catalán Jordi Ber-
nardó, cuyas series reconstruyen cuadernos de viaje con los restos más des-
afortunados de la ciudad y su paisaje. En su realismo escenográfico se denota 
la fragilidad de la relación entre el objeto y su representación –en cierto modo, 
el objeto parece desmerecerla. Las tomas se ensamblan conjugando distintos 
aspectos de la fotografía clásica y contemporánea del paisaje: panorámica, fron-
talidad, uso de objetivos gran angulares, corrección del paralaje, etc. Sin embar-
go, su diferencia fundamental es la intención de desjerarquizar completamente 
lo visto por medio de la inserción en  la escena general de un grado elevado 
de objetos y detalles dispersos, autónomos, dinámicos. Allí rechaza la mirada 
sintética privilegiada por la fotografía clásica o de la vanguardia. En muchos de 
sus trabajos, el objeto privilegiado y el foco compositivo se pierden o son cues-
tionados. Se sustituye o problematiza la mirada del fotógrafo que selecciona y 
encuadra y lo que ocurre en apariencia es el  registro instantáneo y automático 
de cualquier conjunto de cosas visibles. La cantidad de objetos registrados en 
el cuadro se confronta a la posibilidad de destacar un motivo, convirtiéndose la 
fotografía en un texto denso de elementos intrascendentes, donde la atención se 
dispersa, y es el espectador quien decide la distancia de percepción respecto a lo 
visto, la atención disponible para cada objeto en el plano visual. La posibilidad 
de la atención múltiple se evidencia en la medida que al observarse estas foto-
grafías, se dificulta detener la mirada, y esta recorre incesantemente el cuadro 
sin el auxilio de las líneas de tensión y movimiento que construyen el motivo 

5  La exposición New Topographics de 1975 impulsó una sensibilidad en la fotografía norteameri-
cana que describía lo encontrado a la manera de una crónica hiperobjetiva, como lo habían establecido 
Rober Smithson y Ruscha. Allí, la toma está cuidadosamente estudiada para en apariencia desalojar 
la subjetividad del artista reduciendo la toma de decisiones al minimizarse las opciones, tal como lo 
describe Jon Deal en el catálogo de la muestra: “El enfoque elegido se acomoda a mi deseo de lograr 
una menor intrusión personal y una mayor uniformidad. 1) Situándome a más distancia de mi tema 
resulta difícil alterar de forma significativa el ángulo de visión o la organización de la imagen si doy un 
paso o dos en cualquier dirección; 2) el punto de vista y la distancia del objeto permiten que la lente 
acepte una mayor cantidad de información contextual sin privilegiar un elemento sobre toro.” Lo que 
este distanciamiento produce es una suerte de fotografía “automática” de lo visto (Fontcuberta, 1998). 



CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

8

pintoresco [Fig. A1.5].6 

Si Bernardó presenta todavía una visión urbana que conjuga lo divertido y lo 
terrible de este paisaje, una visión más radical la propone Gabriele Basilico. Su 
trabajo se interesa a la vez por los planos, ángulos y volúmenes que caracteriza 
a lo edificado, aunque de algún modo y en muchos casos, lo edificado fuera de 
la arquitectura oficial. Pero junto a ello, y distanciándose de la visión clásica 
de la fotografía que lucha por limpiar el encuadre de lo no esencial, Basilico se 
interesa por la presencia de los objetos en apariencia irrelevantes aunque indis-
pensables que están en la ciudad: la señalética,  los carteles, las líneas de demar-
cación y los pasos de cebra sobre el asfalto, el poste de iluminación, los tendidos 
eléctricos y cables de alimentación de tranvías. Basilico inició este trabajo en la 
periferia industrial de Milán en la década de 1970, y allí ya estableció su objeto 
no en lo edificado tratado como signo accidental en el desarrollo de la ciudad 
y el paisaje, y como tal, sujeto al registro y la clasificación (Basilico, 2007, p. 
115). La fotografía de Basilico se esmera en representar esa condición residual e 
inesperada que caracteriza a una ciudad distante del proyecto. Lo fotografiado 
por Basilico es casi siempre, la fealdad urbana, que se construye por la superpo-
sición de lo anodino y sin intención, lo envejecido sin nobleza, con el conjunto 
de piezas y marcas que permiten una mínima operación de la ciudad, siempre 
lejos o a contrapelo de los centros y lugares de los recorridos privilegiados. Sin 
embargo, reconoce esta mirada como una mirada reconciliatoria con un paisaje 
que se ha desplazado más allá, que es otro. Así, el motivo irrelevante es fotogra-
fiado de manera sorprendente, captando todo el detalle que resalta de la selec-
ción de iluminaciones ambientales dramáticas o posicionando el encuadre en 
las condiciones clásicas de la fotografía arquitectónica o urbana, procuciéndose 
una tensión dolorosa ante el paisaje urbano percibido7 [Fig. A1.6].

En estos ejemplos, las categorías estéticas propias del paisaje como espacio sin 
forma discernible o como espacio de lo terrorífico, vuelven a operar. Lo subli-
me, lo siniestro y lo obsceno, justo en la tensión que vincula a la imagen fo-
tográfica como registro objetivo con la representación como proposición. Las 
minucias e insignificancias urbanas representadas, trasmiten el placer no sólo 
de la cualidad técnica, lumínica o compositiva – en el caso de Basilico-, o de la 
pequeña risa o desconcierto que despierta el registro multiplicado de lo irre-
levante- en mucha de la obra de Bernardó. Un placer estético más relevante 
proviene de la detección de la potencia del espacio  y la expresión ambiental 
de lo registrado. Una potencia espacial en las relaciones y construcciones en 
distintas escalas, en aquello que se presenta como un espacio expectante. Allí 

6  Para Joan Roig, el mérito y el problema de la fotografía de Bernardó es que siempre “le sale lo que 
retrata”, confrontándose a la opción clásica de la fotografía de proponer una interpretación de lo reg-
istrado. Así, lo que Bernardó produce es una desestabilización de las representaciones instauradas de 
los lugares que fotografía: abandona los encuadres convencionalizados y produce los reales, comple-
jos, cotidianos e ilegibles de la experiencia real del territorio.

Para reforzar esa idea de la atención múltiple y dispersa, Bernardó suele publicar su trabajo enfrentan-
do pares de fotos con asociaciones débiles o problemáticas, procediendo además a ampliar brutal-
mente pequeños detalles que se constituyen en series aparte de irrelevancias urbanas. Allí se hacen 
explícitos objetos o series aparte de objeto de los muchos que puede habitar una fotografía: zapatos en 
el piso, ventanas faltantes, avisos o fotógrafos se hacen visibles al ser separados del inquietante cuadro 
general registrado por Bernardó.

7  Basilico declara que su intención es reconciliarse con un paisaje generalmente despreciable por 
feo o por ausente de interés: “In entrambe le impresse, perché forso è giusto chiamarle così, dato il 
peso che hanno assunto e posteriori, mi sembra che il paesaggio sia statto esplorato in modo davvero 
nuovo: lontano dal clima agitato degli anni Settanta, senza cadere nella trappola dei pregiudizi e con 
un difusso desiderio di riconciliazione, sentimento necesario, conveniente e utile per poter osservare 
la realità in modo netto, terso, senza condizionamenti” (Basilico 2007, 117).

De hecho, Basilico es fotógrafo, pero arquitecto de formación. Su trabajo se considera una investig-
ación relevante sobre el paisaje urbano contemporáneo en Italia, hasta tal punto que ha sido recono-
cido con el premio del Istituta Nazionale di Urbanistica italiano.
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predominan los juegos y las rupturas de escala y función, los contrastes de luz 
y sombra, la relación desde un punto de vista estable con un conjunto piezas y 
objetos que simplemente están allí. Como refería Solà-Morales, el paisaje como 
superficialidad de lo que está solo allí visto.8 Esta potencialidad del espacio 
construido y expresado con franqueza determina también una potencia crítica. 
Las fotografías de dichos espacios significan la integración a la experiencia de 
aquello recurrentemente dejado fuera de escena. 9

Imagen movimiento
Definida convencionalmente, la fotografía registra un instante, y en su imagen, 
así como en la pintura, la idea de movimiento convencionalmente es sugeri-
da por la composición. En la fotografía, más allá de su supuesta instantanei-
dad, existen ciertos modos específicos de registrar lo móvil. Estos pueden dis-
tinguirse en analíticos –cuando descomponen el movimiento en instantes- o 
perceptuales –cuando intentan reproducir el modo en que el sujeto percibe el 
movimiento. La fuentes referidas para el análisis de la autopista en la ciudad, 
según se ha descrito, recurren a la fotografía instantánea –imágenes donde el 
movimiento ha sido congelado para dar cuenta de un instante visual específi-
co en la vía, representándose experiencias directas captadas en el tránsito. En 
otros casos, una cierta tradición estética recurre a la fotografía nocturna o de 
baja velocidad para registrar el movimiento del vehículo o de sus trazos de luz 
en las vías expresas. 

En el primer caso, más utilizado en los análisis, la percepción móvil desde el 
vehículo no es fielmente registrada, sino sólo insinuada por la sucesión de imá-
genes. Allí, las secuencias fotográficas ayudan a comprender la secuencia espa-
cial, sin comunicar directamente la experiencia del movimiento. Quizás por ello 
se recurrió en The View from the Road a convertir la esquina inferior del libro 
en un improvisado flipbook con una secuencia de croquis, para cada sentido de 
movimiento en la contrapropuesta para la Central Artery de Boston10.

Que la instantaneidad de la fotografía no permita representar con fidelidad la 
experiencia desde el movimiento, tiene que ver con el reconocimiento de Berg-
son acerca de que lo móvil no es representable a través de la sumatoria de cor-
tes inmóviles o momentos privilegiados, porque siempre, el movimiento per-
sistirá irrepresentable entre esos dos instantes (Deleuze, 1983, pp. 13-14). De 
este modo, la fotografía como representación fija de un instante no expresa, ni 
siquiera en series y organizaciones múltiples, la dimensión real del movimien-
to. Aunque Bergson tampoco considera al cine como expresión de dicha expe-
riencia, allí Gilles Deleuze insiste en que lo cinematográfico no es un conjunto 
de imágenes a las que se ha añadido movimiento, sino que en su relación con 
la percepción, es de hecho un fragmento móvil de ella: un corte móvil, lo que 
designa como  una imagen-movimiento (Ibíd., 15). Esta imagen-movimiento 
sería una expresión acotada de lo que el mismo Bergson define como duración 
(durée), que es la cualidad definitoria del tiempo en la percepción, y se opone a 
la espacialización del movimiento para enfatizar su temporalidad. En el mismo 

8  Ver Capítulo V del cuerpo de la investigación.

9  En su análisis de los terrain-vagues, Ignasi de Solà-Morales ya había reconocido la relación entre la 
fotografía de los espacios vacíos urbanos y su propia potencia espacial como un espacio de proyectos 
capaz de oponerse a las lecturas y proyectos instaurados desde la institucionalidad. 

10  Una estrategia similar utiliza Albert Pope en Ladders para dar cuenta de la experiencia espacial 
de la autopista en la ciudad americana, utilizando fotografías ubicadas secuencialmente en la esquina 
inferio derecha del libro, convirtiéndolo también en flipbook.
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sentido, los objetos no se desplazan de un punto a otro, sino que devienen –se 
transforman- registrándose una percepción continua de dicho fenómeno que es 
un fragmento cualificado de la duración.

Dado esto, la fotografía estaría imposibilitada de representar el movimeinto en 
la medida que congela en una a pretendida instantaneidad una percepción es-
pacial que es duradera. La fotografía se asocia siempre con su posibilidad de 
producir imágenes de un instante. Sin embargo, suele omitirse que cualquier 
instante fotográfico tiene una duración en el tiempo. Por ejemplo, los prime-
ros daguerrotipos requerían exposiciones de varios minutos para registrar la 
escena.11 La “imagen latente” y el perfeccionamiento de las películas instantá-
neas permitieron luego el desarrollo de la fotografía como tal, y luego el cine, 
permitiéndose ya a finales del siglo XIX no sólo el congelamiento aparente del 
movimiento, sino su representación perceptual por medio del cine, gracias 
con la alta sensibilidad de las películas y el desarrollo del obturador mecánico 
(Newhall, 1982). 

A partir de allí, habiendo logrado detener el movimiento, la fotografía pudo de-
sarrollar distintas formas de expresión y análisis de lo móvil. En 1877 Eadweard 
Muybridge demostró, por medio de fotografías sincronizadas mecánicamente y 
obturando a 1/2000 de segundo, que el galope del caballo incluía un instante en 
el cual las cuatro patas se separaban del suelo. A partir de allí el uso de la instan-
taneidad  fotográfica sirvió para un análisis detallado del movimiento a partir 
de su subdivisión en “instantes privilegiados”, por medio del desarrollo de la 
cronofotografía y su aplicación a los seres vivos. Las posibilidades incluían la 
secuencia de fotografías que congelaban distintas posiciones de un movimien-
to, o la superposición en una sola exposición de distintas instantáneas, creando 
una imagen compuesta. Este tipo de fotografías fue recibido con entusiasmo 
por el mundo científico, aunque con escepticismo de parte artistas y críticos, ya 
que “si se fotografía un objeto en movimiento, toda sensación de ese movimien-
to se pierde y el objeto queda quieto”, perdiéndose la percepción de la acción, 
aunque se hagan visibles cosas “que nunca han sido vistas pero que existen en 
la realidad” (Newhall, 1982, pp. 123-129) [Fig. A1.7].

La respuesta ante esta paradoja no provino de la ciencia, que ha seguido uti-
lizando esta técnica. Por un lado, el trabajo simultáneo de Muybridge y otros 
colegas fue precursor del cine, en la medida que se dispusieron distintos dis-
positivos mecánicos para la apreciación sincronizadas de las tomas, pero por 
otro  las vanguardias artísticas de principios del siglo XX experimentaron en 
la relación entre la fotografía y el movimiento. El propio Marcel Duchamp re-
conoce la influencia de la fotografía científica de Jules Marey –contemporáneo 
de Muybridge- en la realización de Desnudo Bajando la Escalera (1912), sin 
embargo, aún estas aproximaciones eran consideradas demasiado alejadas de 
la experiencia de la continuidad del movimiento. Anton Giulio Bragaglia consi-
deraba que representaciones de ese tipo mostraban al movimiento como saltos 
bruscos. Se opuso a ello iniciando el fotodinamismo futurista, que por medio de 
prolongadas exposiciones a objetos o cuerpos móviles registraba en el fotogra-
ma las huellas dejadas por los objetos y cuerpos. Lo resultante se relaciona más 
con la experiencia cotidiana del movimiento, donde a partir de cierta velocidad, 
es imposible atender al objeto con la mirada y percibir sus posiciones interme-

11  Apenas cuando las exposiciones se acercaron a un minuto o menos – cerca de 1840-, fue posible 
su utilización comercial en el retrato, lo que multiplicó su difusión. Durante la exposición el sujeto 
debía permanecer inmóvil con la asistencia de soportes para la cabeza y otras partes del cuerpo tendi-
entes al movimiento involuntario (Newhall, 1982).
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dias.12 Más allá de la discusión acerca la técnica más adecuada para represen-
tar el movimiento, si desde la visión analítica o desde la perceptual, lo que se 
evidencia con trabajos como el último, es la conciencia y el aprovechamiento 
de la exposición fotográfica entendida como un fenómeno cuya extensión en el 
tiempo es distinta a cero: la exposición tiene implícita una duración. Las largas 
exposiciones, problemáticas e inevitables en la daguerrotipia, ahora se mues-
tran como oportunidad [Fig. A1.8]. 13

La relación entre la duración de la exposición fotográfica y el objeto expuesto 
ha dado lugar a aproximaciones aún más problemáticas. Un caso es justamente 
la serie Duration de Douglas Huebler, artista conceptualista estadounidense. 
En varios ejemplos, Huebler realiza series de fotografías de pequeñas e insig-
nificantes transformaciones en el tiempo de distintas situaciones. En Duartion 
Piece #11 (1969), por medio de una serie de 12 inexpresivas fotografías tomadas 
en intervalos de 15 minutos, se muestra un acercamiento al proceso de la nieve 
derritiéndose sobre las ramas de unos arbustos. Esta primera pieza recurre al 
registro analítico del movimiento en una condición en apariencia insignificante 
y casi imperceptible (Metropolitan Museum of Art de Nueva York, 2007). En 
otra pieza, Duration Piece #32 (1974), fotografía a una mujer con una exposi-
ción de 1/8 de segundo la noche del 31 de diciembre de 1973. Huebler declara 
haber accionado la cámara 1/16 de segundo antes de la medianoche, por lo que 
el obturador se cerró 1/16 de segundo después de esa hora. En estricto sentido, 
la foto “instantánea”- que no muestra ningún signo de movimiento-, ha durado 
desde 1973 a 1974, con la mitad de su exposición en cada año. En cualquiera de 
los dos casos, Huebler declara que su intención no es la creación de un objeto 
nuevo, sino el registro objetivo de objetos asociados a una condición de tiempo 
y espacio [Fig. A1.9].14 

Trabajando justamente lo contrario, en su serie Theaters, Hiroshi Sugimoto 
capta, en una sola toma fotográfica, la duración completa de una película cine-
matográfica, anulando toda posibilidad de representarla, y anulando también la 
posibilidad narrativa del filme. Sugimoto ha viajado por el mundo instalando su 
cámara ante la pantalla famosas salas de cine. Allí abre el obturador al inicio del 
filme y lo cierra al concluir. En cualquiera de los casos, lo captado al centro es 
un rectángulo blanco, el registro sobreexpuesto de la pantalla donde se ha pro-
yectado el filme.15 Pero en la imagen resultante, lo que ha sido develada por la 

12  “Si se fotografía un objeto en movimiento, toda sensación de ese movimiento se pierde, y el objeto 
queda quieto… Un ejemplo muy curioso de ello le sucedió a un pintor, poco después de que apare-
cieran en Norteamérica las fotografías realizadas por Muybridge sobre caballos en acción… …Dibujó 
cada uno de los radios de las ruedas [de un carruaje tirado por caballos] y el conjunto quedó como si 
hubiera sido instantáneamente petrificado o detenido. No había allí acción alguna.” (Joseph Pennel, 
1891 citado en Newhall 1982, 122)
13  Las relaciones de movimiento entre cámara y objeto producen una amplia gama de registros, 
dependientes del movimiento de la cámara, del objeto o alguna de sus partes. Un ejemplo clásico es 
la fotografía de Jacques-Henri Lartigue “Gran Prix du Automobile Club du France”, donde se com-
bina el movimiento de la cámara, del objeto, y del obturador horizontal de plano focal, creándose una 
poderosa imagen subjetiva de movimiento.

 “El efecto de la velocidad en esta fotografía aparece resaltado por la imagen de la rueda como forma  
elíptica y no circular, y por la aparente inclinación de los espectadores, como si hubieran quedado 
fuera de equilibrio por el escape de aire del automóvil que corre. La rueda tiene forma elíptica porque 
la cámara de Lartigue estaba provista de un obturador en el plano focal. Esto se asemeja a una persiana 
operada por resorte. Una tirilla opaca, con una ranura horizontal, pasa rápidamente de un cilindro 
al otro cuando se suelta el obturador. La imagen queda así barrida horizontalmente. Como está in-
vertida, la parte inferior se expone antes que la superior. Lartigue movió la cámara para mantener el 
automóvil en foco. El movimiento ocasionó que los pies de las personas quedarán expuestos antes que 
sus cabezas” (Newhall 1982, 216).

14  “The world is more or less full of objects, more or less interesting. I do not wish to add anymore. I 
prefer, simply, to state the existence of things in terms of time and place” (Douglas Huebler, en Depth of 
Field: Modern Photography at the Metropolitan, Metropolitan Museum of Art, 2007).
15  “I’m a habitual self-interlocutor. Around the time I started photographing at the Natural History Mu-
seum, one evening I had a near-hallucinatory vision. The question-and- answer session that led up to this 
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proyección de la imagen-movimiento, es la arquitectura interior de un teatro, o 
el espacio exterior de un autocine. Fotografiando el filme, lo que sale en la foto, 
es el interior del teatro. Lo antes oscuro y que actuaba como fondo invisible du-
rante la proyección, se ha hecho visible por la luz reflejada en la pantalla, que se 
ha acumulado en el fotograma por cerca de dos horas. El espacio normalmente 
fuera de escena –externo a la narración cinematográfica-, la arquitectura del 
teatro como estructura que soporta la proyección, se revela como un reverso no 
visto cuando lo normalmente privilegiado es la película cinematográfica [Fig. 
A1.10].

La representación de la experiencia del movimiento en correspondencia a la 
duración del tiempo queda registrada entonces como tema presente en la fo-
tografía posterior a las vanguardias, concurriendo también la idea de viaje, 
como desplazamiento físico, y de la crónica, como desplazamiento anímico que 
privilegia un registro cada vez más subjetivo acerca de lo visto. La paradójica 
imagen fotográfica móvil, o- como se ha llamado en la investigación presenta-
da tomando la designación de Deleuze- la imagen movimiento-, tiene la des-
ventaja de impedir la definición formal de aquello que ha salido movido. Sin 
embargo, puede ser más efectiva para aproximarse a la imagen percepctual del 
movimiento, donde aquello que se mueve a cierta velocidad relativamente cerca 
del ojo está irremediablemente sujeto a la dificultad de ser atendido en deta-
lle. Si se retorna con estas experiencias al problema de la autopista, como un 
campo perceptual definido desde la moción, mientras la imagen-movimiento 
puede reproducir un campo ambiental  sujeto a la desatención, tal como suce-
dería en la experiencia de conducir en una vía rápida, la imagen analítica sigue 
siendo necesaria para registrar las partes y componentes que convergen en la 
construcción de la imagen-movimiento. Cada una de ha sido efectiva en esta 
investigación para dar cuenta de las distintas percepciones visuales según el 
grado de atención.

Atención y totalidad
Según describe Ignasi de Solà-Morales, la representación que el collage fotográ-
fico hace de la ciudad en la segunda y tercera década del siglo XX, entiende la 
experiencia de la gran ciudad en proceso de formación, como una experiencia 
de acumulación y repetición de objetos. A diferencia del collage fotográfico de 
las vanguardias en el marco del dadaísmo, que conserva y reelabora la idea de 
composición dinámica y jerárquica que permite atender cada parte, en muchos 
casos, el collage urbano se rinde a la complejidad metropolitana presentándo-
se como una acumulación irreconciliable de fragmentos equivalentes, que no 
responde a la reproducción de lo visto, ni  pretende reorganizar la mirada más 
allá de la apoteosis metropolitana. La idea de disociación presente en los colla-
ges fotográficos de entreguerras, se separa de la abstracción y su posibilidad de 
síntesis. Más bien, son “capaces de generar espacios literalmente nuevos” don-
de imperan “los significados producidos por colisión, por sorpresa, conflicto y 
destrucción.” (Solà-Morales, 1994, pp. 65-66, 2002, pp. 184-185).16 Esta línea 

vision went something like this: Suppose you shoot a whole movie in a single frame? And the answer: You 
get a shining screen. Immediately I sprang into action, experimenting toward realizing this vision. Dressed 
up as a tourist, I walked into a cheap cinema in the East Village with a large-format camera. As soon as the 
movie started, I fixed the shutter at a wide-open aperture, and two hours later when the movie finished, 
I clicked the shutter closed. That evening, I developed the film, and the vision exploded behind my eyes”.
16  “Visiones procedentes de tomas distintas tienen la capacidad de producir nuevos paisajes y nue-
vas imágenes. En ellas la significación no puede apoyarse en el realismo ni en la reproducción veraz 
de imágenes que nosotros mismos hemos podido ver o que podemos transitivamente, imaginar como 
vistas. En el fotomontaje, el principio de asociación constructiva va acompañado del de disociación 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

13ANEXOS | I-LA FOTOGRAFIA Y EL PAISAJE DEL MOVIMIENTO

de collage fotográfico apostaba por el lleno que se construía por la imbricación 
de muchas partes distintas, y se reconciliaba aún en estrategias modernas de 
composición equilibrada, permitiendo poner atención en la totalidad, y aún re-
dirigirla a cada parte o fragmento [Fig. A1.11]. 

Como aún persistencia del collage urbano clásico, donde cada objeto era cui-
dadosamente recortado y añadido a una composición dinámica donde se for-
maba una dialéctica entre la atención a la totalidad y la atención a cada parte, 
puede referirse a   Pearblossom Hwy. 11-18th April 1986 No. 2 (1986) de David 
Hockney [Fig. A1.12]. Éste constituye una inflexión importante. Este inmenso 
collage de 198 x 282 cms. reúne varios de los temas que lo fotográfico puede 
aportar como interpretación del paisaje de la vía. La obra se produce luego de 
un proceso de nueve días donde Hockney se instala con su equipo a fotografiar 
lo mismo, registrando en cerca de 3000 tomas los distintos objetos visibles en 
una encrucijada de caminos en el desierto de Mojave, California. Su objetivo 
es reconstruir la experiencia de tres días de camino, tanto conduciendo como 
de pasajero. Y, dado el carácter de crónica del proceso mismo,17 Hockney no 
reensambla la imagen ajustándose a la percepción desde un punto de vista fijo o 
real, sino que reconstruye su percepción del camino a través de poner atención 
–sobre todo- en elementos en apariencia irrelevantes, pero que constituyen por 
su acumulación y repetición, la experiencia propia de una autopista suburbana. 
Los objetos no son registrasdos desde un punto fijo y distante, sino acercándo-
se a ellos, atendiendo a dada uno desde una perspectiva frontal. Este trabajo 
debe entenderse más como una imagen fija que paradójicamente reconstruye 
una experiencia móvil en el camino, y en él Hockney culmina con una serie de 
fotocollages anteriores que se basan en el principio de que la perspectiva con 
el punto de fuga en el infinito deja de operar apenas se toma conciencia de que 
el cuerpo y el ojo están constantemente en movimiento atendiendo infinitos 
detalles, facetas y aspectos de los cuerpos. 

En la obra –si se compara con la locación original- se observa la recomposición 
de la línea divisoria del camino, ocupando el centro de la perspectiva, y a éste, 
estrechado y disuelto entre los bordes de arena laterales, fuertemente afectados 
por pisadas y desechos. Pero destaca la recomposición de la ubicación, escala y 
perspectiva de muchos objetos y señales que fueron fotografiados desde distin-
tos ángulos, fragmentariamente o en distintas direcciones fuera de la visión del 
camino. Se insertan señales  ausentes, se ajusta de su distancia para hacerlas 
colapsar una tras otra, y se resalta la vegetación desértica que es comprendida 
como un sistema más de marcas en el camino. El punto de vista se eleva artifi-
cialmente encima de las señalas para ajustarse a la perspectiva deformada por 
la demarcación en el pavimento de stop ahead que Hockney fotografió desde 
arriba, -fuera del escorzo previsto para su visión convencional. Y para terminar 

surreal.

Los fotomontajes son constructivos porque hay una sabiduría que transforma las experiencias de com-
posición abstracta en montajes de elementos, cada uno de ellos con su propia carga icónica.”

17  El trabajo había sido encargado por la revista Vanity Fair para ilustrar un artículo sobre el capítulo 
final de la novela Lolita de Vladimir Nabokov, como una crónica de los últimos lugares visitado por 
su protagonista Humbert Humbert. Sin embargo, Hockney exigía que la obra se imprimiera en gran 
tamaño y se insertara doblada como un mapa de caminos. El alto costo que implicaba esta exigencia 
ocasionó que finalmente el trabajo no fuera incluido (Melia y Luckhardt 2007, 48)
Respecto a este trabajo, Hockney afirma: “Pearblossom Highway’ shows a crossroads in a very wide open 
space, which you only get a sense of in the western United States. . . . [The] picture was not just about a 
crossroads, but about us driving around. I’d had three days of driving and being the passenger. The driver 
and the passenger see the road in different ways. When you drive you read all the road signs, but when 
you’re the passenger, you don’t, you can decide to look where you want. And the picture dealt with that: 
on the right-hand side of the road it’s as if you’re the driver, reading traffic signs to tell you what to do and 
so on, and on the left-hand side it’s as if you’re a passenger going along the road more slowly, looking all 
around. So the picture is about driving without the car being in it.” (J. Paul Getty Museum 2008)
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de debilitar el dominio del camino sobre la perspectiva, se omite la repetición 
de elementos como el poste telegráfico, que aunque se muestran dos, estos se 
ubican al fondo, mientras en el espacio real forman un borde lateral continuo 
(Melia & Luckhardt, 2007). La condición escópica y panorámica original del 
camino ha sido aquí transformada por Hockney en un diálogo de fragmentos 
de atención sobre distintos objetos encontrados. La atención ha sido colocada 
más en pequeñas irrelevancias como signos o desechos, lo cuales operan y se 
erigen como más legibles y relevantes que el camino o el paisaje natural que 
está siendo atravesado.18

Aunque el paisaje resultante parece estar legitimado por la objetividad del mé-
todo que pone su atención y fotografía cada parte del campo visual, se evidencia 
una incomodidad, cuando se lo fotografiado no es una fiel reproducción de la 
realidad, sino una compleja interpretación acerca de cómo dicha realidad es 
percibida en un proceso fisiológico y psicológico de fragmentación y distorsión 
por el proceso de atención. La distorsión y el aislamiento de las partes en el 
trabajo de Hockney revelan una manipulación de la imagen total –legible pero 
sin duda falsa-, por medio de la representación de la atención colocada en cada 
parte o detalle. 

Un trabajo en un sentido similar lo realiza la artista chileno-japonesa Sachiyo 
Nishimura, quien registra esta vez en una sola toma situaciones propias del 
paisaje periférico de Santiago u otras ciudades, tales como vías, espacios vacíos 
o tendidos eléctricos recortados contra el cielo. Luego de la toma, una de las op-
ciones de Nishimura es copiar fragmentos del negativo para recrear la totalidad 
por la colocación adyacente de cada parte de forma relativa al objeto original, 
Así lo realiza en su serie Vias (2001) [Fig. A1.13], donde además refleja espe-
cularmente la composición final con ligeras variaciones de registros y montaje. 
Con esas operaciones, la artista problematiza dos condiciones de la atención: 
la selección subjetiva del ojo que registra múltiples fragmentos de la realidad 
visual lo cual dificulta la percepción unitaria de la totalidad, y como esta difi-
cultad de percibir en detalle todo el campo visual puede homogeneizar condi-
ciones en realidad ligeramente diferentes –como los dos lados aparentemente 
simétricos de la composición fotográfica. Si se considera que lo atendido es, 
como fragmento, incapaz de sostenerse por sí mismo e incapaz de reconstruir 
una totalidad legible, la representación está apuntando a un vacío irreconcilia-
ble donde la experiencia registrada está fuera de lo discernible o esencial, es 
accidental.19 En este sentido, y en otro nivel, el trabajo se presenta análogo a 
la dificultad de lectura y comprensión de espacios urbanos complejos, caracte-
rizados por lo infraestructural y la repetición de elementos similares y de poca 
carga significante, capaces sin embargo, de requerir atención. 

Este tránsito por el collage fotográfico o urbano, y la inclusión más contempo-
ránea de espacios viales y de infraestructura ejemplifica no sólo una transfor-
mación de la sensibilidad fotográfica que mira la ciudad, sino como esa mirada 
esta mediada por una condición cada vez más problemática de la atención. Si en 
collage de entreguerras, el artista no realizaba la toma, sino que atendía a ele-
mentos relevantes con los cuales recomponía un conjunto más o menos legible, 

18  “By such means, Hockney conflates the surfaces of the depicted objects with that of the collages. 
Although the space represented is inmense, little distance is shown to exist between the viewer and the 
objects represented, and he or she is even able to read the small print in the road signs –‘Property State of 
California’” (Melia y Luckhardt 2007, 48).
19  En este sentido, el trabajo de Nishimura puede compararse por oposición a otra serie trabajo de 
David Hockney –como por ejemplo Don and Christopher, Los Angeles 6th March 1982 (1982)-, donde 
a través de las series de imágenes se apuesta por reconstruir distintas duraciones de un momento.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | J.I.VIELMA

15ANEXOS | I-LA FOTOGRAFIA Y EL PAISAJE DEL MOVIMIENTO

el trabajo de Hockney desplazaba esa atención a fotografiar frenéticamente lo 
irrelevante intentando todavía reconstruir una idea propia del espacio percibi-
do. En el caso de Nishimura, ya ello no es posible, descubriéndose en sus foto-
grafías múltiples que fragmentos distintos de lo mismo no reconstruyen una 
totalidad legible del espacio infraestructural de la ciudad contemporánea. En la 
reconstrucción final, este vacío no parece merecer la atención que la recurrente 
suma de partes le ha dispensado. Si el collage urbano clásico recurría a la repe-
tición y atención en los objetos, contemporáneamente se presenta la repetición 
y atención en objetos ahora vacíos, y en un vacío que es propiamente físico, o 
un vacío de significación.

Complejidad del campo visual
A partir de lo expuesto, se pueden definir varias relaciones y operaciones, acer-
ca del potencial y el rol de la fotografía para representar la condición urbana 
accidental presente en la autopista. La fotografía, más que un cambio de medio 
para la imagen pictórica, puede por su condición implícitamente crítica, dar 
cuenta de las condiciones y facetas del sistema espacial implícito en la autopis-
ta, y de su comprensión como ciudad accidental. Puede registrar la condición 
variable, compleja y multifacética del espacio y el paisaje en los distintos niveles 
que se han propuesto, y dialogar con las condiciones estéticas propuestas. La 
fotografía opera como el ojo –y allí se ancla en la experiencia perceptual del 
espacio, pero al ser un registro subjetivo, implica una toma de posición de la 
mirada referido directamente a un espacio real registrado, y tiene la posibilidad 
de comunicarla. En este sentido, la fotografía puede constituirse en un ojo es-
pecialmente entrenado.

Asumiendo lo fotográfico como herramienta frecuente de la crónica urbana en 
conjunción con su posibilidad crítica, lo primero que se distingue es la posibi-
lidad de utilizarlo tanto como un registro analítico y  como un una representa-
ción perceptual del movimiento. En el caso de la experiencia del paisaje en las 
distintas condiciones de movilidad en las autopistas urbanas, la mirada ana-
lítica que descompone lo visto en secuencias de la perspectiva del camino, ha 
resultado necesaria y continúa utilizándose, pero también puede considerarse 
insuficiente. Especialmente cuando comprende la autopista como un paisaje 
complejo según se ha expuesto, compuesto de al menos tres consideraciones 
sujetas a distintos grados y modos de atención: la autonomía del camino, la 
heteronomía de la relación con el territorio, y la condición obscena que emerge 
al ser vista desde afuera. La fotografía operaría en cualquier caso para la con-
formación de una crónica visual capaz de adaptarse y expresar esta diferencia.

La representación de la percepción de movilidad ha recurrido en la investiga-
ción, a algunas de las técnicas que se derivan de lo expuesto con la finalidad de 
atender a la condición de la autopista en la ciudad: reconocer la duración del 
recorrido, evidenciar las condiciones sujetas a distintos modos de atención, o 
utilizar la exposición múltiple para analizar el movimiento. La mirada analítica 
que descompone el movimiento en distintas tomas puede proponerse a su vez 
como un conjunto de tomas automáticas, en un intervalo de tiempo dado, o 
como una selección subjetiva que pueda dar énfasis a las condiciones variables 
o notables de una secuencia determinada. La mirada perceptual puede recurrir 
a las exposiciones largas que permiten registrar los tránsitos como halos o hue-
llas de luz o sombra, capaces de dar cuenta de las regularidades e irregularida-
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des de espacios muy cambiantes, sintetizándose dicho espacio en una imagen 
movida, que necesariamente dificulta o imposibilita la atención en el detalle.

La secuencia, y la selección y el desglose de lo registrado en la secuencia, remi-
ten a la idea de crónica, y a la relevancia de lo narrado fotográficamente. En las 
crónicas secuenciales referidas –Smithson, Huebler, Ruscha, Venturi- destaca 
cierto tono de ironía respecto a espacios, situaciones o composiciones en apa-
riencia insignificantes, construyéndose una mirada que retoma lo doloroso de 
la experiencia real y lo propone como representaciones que no sólo registran, 
sino reivindican dicha experiencia como estética. Allí se combinan operaciones 
de selección, de separación, pero también, la presentación de imágenes muy 
crudas, en cuanto son registro directo de un espacio problemático. Esta pro-
puesta se puede describir como una necesaria negación de lo pintoresco que 
otorga derecho de visibilidad a todo lo visto –incluyendo lo obsceno-, donde la 
ausencia de una estructura o un paisaje urbano convencional o institucionaliza-
do se convierte en oportunidad. 

Otra distinción sería en relación a la complejidad como experiencia del espacio 
y del campo visual percibido. Esto puede relacionarse con el tránsito desde el 
collage de composición jerarquizada  hacia la imagen múltiple que recurre a los 
infinitos puntos de atención para denunciar una totalidad debilitada o enfatizar 
el mismo carácter múltiple de la percepción al verse enfrentada con distintos 
puntos de vista. Esta oposición puede entenderse de manera análoga a la rela-
ción entre anverso y reverso. Mientras que en la primera la presencia de la vía y 
sus modos muy estrictos de operación jerarquizan la atención en una totalidad 
definida que a la vez se compone permite la expresión partes y piezas adyacen-
tes, el reverso, se asume como una multiplicidad que no siempre reconstitu-
ye una totalidad legible, y se entiende más como partes y piezas conformando 
un motivo siniestro, problematizándose la legibilidad de la autopista como un 
cuerpo coherente. La construcción de esta visión múltiple no se expresa sólo en 
el collage. Lo múltiple que es capaz de reconstruir o no una totalidad coherente 
se expresa también respecto a la fotografía de Basilico o Bernardó, respectiva-
mente, donde el campo de lo escópico reconstruye a la vez un espacio potencial 
como totalidad y la recurrente presencia de piezas y objetos poco relevantes.
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[Fig. AI.1] 
Eugen Atget, Le Cirque, c.1900  y Joan Fontcuberta, Chicago . 
1996. Expresiones de un siglo de distancia en fotografía urbana. 
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[Fig. A1.2]

Robert Smithson, A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey (1967)
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[Fig. A1.3]
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[Fig. A1.4]

Robert Venturi, Steven Izenour y Denisse Scott-Brown, Páginas de Learnig from Las vegas (1978). El 

Strip desde el desierto y Zonas de Placer.
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[Fig.	A1.5]

Jordi Bernardó, Valencia (1998) y Hotel Detroit (s.f.)
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[Fig. A1.6]

Gabriele Basilico, Valencia (1998). 
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[Fig. A1.7]
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[Fig. A1.8]

Anton Giulio Bragaglia, El pintor futurista 

Giacomo Balla (1912). 
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[Fig. A1.9 y A1.10]

Douglas Hubler, Duration Piece #11 (1969) e 

Hirogi Sugimoto, serie Theaters. 
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[Fig. A1.11]

Borisi Bilinski, Collage-Metropolis (1927). 
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[Fig. A1.12 y A1.13]
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El presente texto ha sido publicado en A+C, Arquitectura y Cultura, Nº 3, 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago (USACH) (ac-

tualmente en imprenta).

1. Límites disciplinares
Ante la dificultad de definición de la ciudad actual y la incertidumbre implícita 
para el proyecto, frecuentemente ubicado en medio de las representaciones del 
caos y el exceso de instrumentalidad, conviene retomar una estrategia de las 
vanguardias. En la vanguardia moderna, fuera de la abstracción formal o su es-
quematización instrumental, la indeterminación es una estrategia propositiva 
que le permite a la disciplina romper sus límites, alimentarse y alimentar cam-
pos diversos y experiencias en principio ajenas. Así, como lo refiere Yago Conde 
(1994) la arquitectura en su diálogo con la pintura, la escultura, la música o 
el performance, ha buscado superar su propia indeterminación no por medio 
de definirse a través de la aplicación de modelos formales, sino incluyendo la 
experiencia y los métodos propios de un sentido amplio de experiencia estética 
que es propio de su tiempo. Lo que se traspasa de una disciplina a otra no es la 
forma, sino los modos de operar y percibir la realidad.

2. Cine, arquitectura y ciudad
Desde esa perspectiva transdisciplinar, Bernard Tschumi refiere los límites de 
la arquitectura a la consideración sensorial de espacio, la acción y el movimien-
to como constructores de los acontecimientos cotidianos. Dentro de esos lími-
tes, la arquitectura puede entrar en contacto con otras disciplinas para operar 
en espacios de experiencia común (Tschumi, 1977). En esa posibilidad de inter-
cambio, el mismo Tschumi explora la relación con el cine en The Manhattan 
Transcripts (1977-82) [Fig. AII.1]. Los Transcripts ejemplifican el tipo de re-
lación entre cine, arquitectura y ciudad que se pretende explorar aquí. En su 
propuesta, Tschumi dispone un conjunto de representaciones donde se reúne la 
expresión de un acontecimiento concreto –un asesinato-, la disposición del es-
pacio donde éste ocurre, y la notación del movimiento ejecutado por las figuras 
participantes. Las cuatro propuestas pueden entenderse como cuatro opciones 
distintas de montaje con material fílmico similar, y la representación en sí es 
análoga a una planificación de rodaje y una serie de stoyboards, donde se pre-
define una relación específica entre espacio, tiempo y movimiento (Tschumi, 
1981).

Ciudad MoviMiento: 
La autoPista urbana CoMo exPerienCia FíLMiCa

ANEXO II
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Al contrario de esta propuesta que funde cine, arquitectura y ciudad, la relación 
entre ellos suele ser descrita por cómo el cine ve la ciudad, ya sea usándola 
como escenario, criticándola o proponiendo modelos, o por cómo la arquitec-
tura se confronta con el cine como espacio de proposición de imágenes y de 
ensayo proyectual, a través de las puestas en escenas y las representaciones de 
modos de vida. En relación con la ciudad, destacan la visión de Suttclife, quién 
describe al cine como la forma artística más importante para “ver” la ciudad 
y la vida urbana, donde se adelantan o se ponen al alcance del gran público 
las visiones utópicas o distópicas, la transformación urbana y la complejidad o 
efervescencia metropolitana (Sutcliffe, 1993; Barrios, 1997). 

Sin embargo, para la investigación, interesa destacar aquellas condiciones cuán-
do se reconoce al cine y a la arquitectura o al espacio urbano como experiencias 
análogas. Es decir, cuando el cine se comprende como un espacio fílmico donde 
se expresa el movimiento del campo perceptual y una serie de sensaciones am-
bientales generales (Shiel, 2001). En ese mismo sentido, Jorge Gorostiza López, 
confronta las relaciones perceptuales entre el cine y la arquitectura o el espacio 
urbano a través de la representación arquitectónica de las locaciones del filme 
y la trayectoria de la cámara para la construcción de los planos fílmicos. Allí, 
Gorostiza insiste en representar en términos proyectuales las experiencias es-
paciales imposibles para en las relaciones reales entre cuerpo y arquitectura, 
tal como se dan, por ejemplo, en el caso de la ágil y levitante mirada del ángel 
protagonista de El Cielo Sobre Berlín (Win Wenders, 1987) [Fig. AII.2]. 

Este es un vínculo entre experiencia espacial y cinematográfica que incluye a la 
ciudad, y que es discutido con menos frecuencia. En él, se entenderían los dos 
campos disciplinares análogos en la medida que vinculan el espacio, el tiempo 
y el movimiento en una percepción dinámica y preeminentemente visual. Esta 
investigación parte del supuesto de que esto es especialmente válido para la 
experiencia de ciudad que se tiene desde las autopistas urbanas.

Walter Benjamin (1936) reconoce al cine y la arquitectura como experiencias 
más relacionadas con la atención disipada que con la actitud contemplativa. 
Para el autor, la arquitectura moderna y el cine, aparecían como resultado de 
valoraciones estéticas y disponibilidades tecnológicas propias de su época, fuer-
temente referidas a la experiencia metropolitana, y como experiencias hasta ese 
momento inéditas. Una exploración más cercana de esta correspondencia se 
identifica en las declaraciones mutuas entre Le Corbusier y Sergei  M. Eisens-
tein acerca de la empatía de sus artes. Luego de ver El Acorazado Potemkin 
(1925), Le Corbusier afirmaría: “Me parece que en mi trabajo creativo estoy 
pensando de la misma manera en que piensa Eisenstein cuando crea sus pelí-
cula” (Bulgakowa, 2005). 

El realizador soviético, en su ensayo Montaje y Arquitectura, (Eisenstein, 
1937) describe enfáticamente a la experiencia espacial estructurada por el mo-
vimiento y el tiempo que es propia de la arquitectura, como una experiencia 
comparable al resultado de aplicar su propuesta de montaje expresivo a la ela-
boración cinematográfica. Para explicarlo escoge los dibujos de la Acrópolis que 
Auguste Choisy realiza para su Histoire de l’Architecture (1899). A partir de 
ellos, donde se incluyen plantas, perspectivas, puntos de vistas y trayectorias 
del observador, reconoce operaciones de encuadre, movimiento de cámara y 
montaje. Aparte de la correlación entre movimiento y vistas privilegiadas en 
una organización lineal del tiempo, la arquitectura también operará sobre la 
percepción y la memoria del mismo modo que el montaje fílmico: anticipar, 
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ocultar, demorar, interrumpir, trasmitir ideas de placidez o esfuerzo, son ope-
raciones que la arquitectura realiza por estructuración de un tiempo asocia-
do a la percepción del espacio. Eisenstein sintetiza la operación descriptiva de 
Choisy en un storyboard de cuatro planos fílmicos sucesivos respecto a lo allí 
dibujado [Fig. AII.3].

Desde la perspectiva de Le Corbusier, el uso constante y declarado de las se-
cuencias espaciales vincula la experiencia de su arquitectura con la construc-
ción del hecho fílmico por medio del montaje. La promenade, se concibe y 
representa como una secuencia de momentos de transición y clímax asociados a 
un movimiento unívoco del observador en el espacio (Colomina, 1994, pp. 6-7, 
72-73). Así, confluyen una organización lineal y predictiva, así como la posibi-
lidad de recombinar múltiples fragmentos de espacio percibido, expresándose 
la arquitectura como un ejercicio de edición. Beatriz Colomina reconoce esta 
condición en la arquitectura de Le Corbusier y en la arquitectura moderna en 
general, donde el punto de vista nunca es fijo, sino móvil y sujeto a una trayec-
toria, como en la ciudad o como en el cine:

Se podría concluir que la arquitectura de Le Corbusier es el resultado del posicionamiento 
de sí mismo detrás de la cámara. Por esto no me estoy refiriendo solamente a las implica-
ciones mencionadas antes, Le Corbusier como un “productor” en lugar de un “intérprete” 
de la realidad industrial, sino a una lectura más literal, enfatizando la deliberada dispersión 
del ojo en la villas de Le Corbusier en los años veinte, efectuada a través de la promenade 
arquitectónica, junto con el colapso del espacio exterior a través de la ventana horizontal 
–la arquitectura como correlativo del espacio de la cámara cinematográfica (Ibíd., pp. 134).

En otro ejemplo, para el proyecto de la  Villa Meyer (1925), los dibujos se or-
ganizan como un storyboard, como una sucesión de imágenes interconectadas 
por el movimiento del visitante (Ibíd. 283, 312) [Fig. AII.4]. Para Colomina, la 
interpretación desde lo fílmico puede aplicarse al proyecto urbano para Río de 
Janeiro. El gran edificio-autopista que discurre de una colina a otra contiene 
infinidad de viviendas con infinidad de vistas enmarcadas, cada una ligeramen-
te diferente de la adyacente, como en una muy larga cinta de película: “Para 
Le Corbusier ‘habitar’ significa habitar la cámara” (Ibíd.: 323). Lo que no se 
apunta en esta descripción, es que en contraste con la analogía de las viviendas 
como fotogramas aislados y no relacionables –de un modo en que es imposible 
reconocerse una experiencia continua en el tiempo-, la autopista que da cuerpo 
general al edificio permite además una experiencia continua y lineal del mismo 
paisaje desde una trayectoria única y predeterminada, abriendo espacio a una 
contracara también cinematográfica del conjunto [Fig. AII.5].

Esta relación casual e improbable entre autopista y espacio fílmico que se in-
tuye a partir del proyecto de Río de Janeiro requerirá ser ampliada y referida 
al caso de la Autopista Costanera Norte. La intención es determinar relaciones 
entre el hecho cinematográfico y el espacio urbano, donde se reconoce a ambos 
tipos de experiencia como consecuentes de proposiciones intencionales de rela-
ciones entre espacio, tiempo y movimiento. Para ello, resulta necesario relevar 
los componentes del espacio fílmico.

3. El espacio fílmico
El espacio fílmico se define como una sucesión de imágenes planas (fotogra-
mas) delimitadas dentro de un cuadro. Su soporte tradicional es el cine, aunque 
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la experiencia producida puede trasladarse a otros soportes o medios,  como el 
vídeo o la animación digital. El resultado es una composición de imágenes en 
movimiento. Martin (1955) ya había definido el espacio cinematográfico como 
un espacio vivo, figurativo, tridimensional y dotado de temporalidad, análogo 
el espacio real- Se ha demostrado que los sujetos reaccionan ante la represen-
tación fílmica como si percibieran una porción de espacio tridimensional, dán-
dose una impresión de realidad construida por la ilusión de movimiento y la 
ilusión de profundidad. Adicionalmente, el registro de la cámara de imágenes 
reales aumenta lo convincente de la representación y se produce una participa-
ción e identificación virtual del individuo con el espacio representado. Este tipo 
de representación es objetiva y concreta, acercándose a la realidad material, 
dado que no habla de las cosas sino que las muestra.

Los límites inmediatos de este espacio definen el campo, en donde se limita 
el cuadro por medio de los bordes opacos que se expresan en negro en el mo-
mento de la proyección. Parte de la verosimilitud del espacio fílmico se cons-
truye por la dialéctica entre lo que está en campo y lo que está fuera de campo, 
entre lo visible y lo invisible o sugerido. El fuera de campo se registra en la 
imaginación del espectador por la extensión obvia que se intuye del espacio 
filmado o los cuerpos que lo ocupan, acciones específicas que desde el exterior 
repercuten al interior del cuadro, movimientos y miradas entre ambos espacios, 
o recursos de sonido (Aumont, Bergala, Marie, & Vernet, 1983; Burch, 1970). 
Otra característica que aumenta la sensación de realidad del espacio fílmico es 
su profundidad, construida por la perspectiva real del espacio filmado, por los 
movimientos de la cámara o de los cuerpos en este espacio, o por el manejo del 
enfoque selectivo en la profundidad de campo, y que opera como un sucedáneo 
de los cambios de atención en la percepción visual. Para el desarrollo de esta in-
vestigación, el espacio fílmico puede ser comprendido desde tres perspectivas u 
operaciones complementarias: el plano fílmico, el montaje, y la dialéctica entre 
expresión y narración.

a. El plano fílmico

El plano es la unidad mínima del hecho cinematográfico, al definirse como un 
bloque ficticio de espacio y tiempo. Se comprende como “todos los aconteci-
mientos, tanto visuales como sonoros que tengan lugar entre dos cortes” (Siety, 
2001, p. 18). Así, se entiende primero como una unidad mínima de rodaje entre 
el accionar y el detener la cámara, trasladándose a la percepción fílmica como 
una unidad mínima de percepción cinematográfica. El plano fílmico se cons-
truye por los encuadres, movimientos de cámara y movimientos de objetos que 
se registran dentro del cuadro, pudiendo ser unidades muy sencillas, como un 
plano fijo de objetos inmóviles, hasta complejos planos-secuencias donde se 
reúne el movimiento simultáneo de la cámara y de los objetos (Martin, 1955). 
Evolucionando desde la mirada fija análoga a la relación escénica del teatro, 
las posibilidades actuales del plano son infinitas [Fig. AII.6] (Aumont, Bergala, 
Marie, & Vernet, 1983).

En la relación a definirse con la autopista, interesa el plano-secuencia, defi-
nido como una prolongación del tiempo de duración del plano, que permite 
que entre dos cortes, se sucedan variaciones importantes de encuadres en los 
que transcurren acciones prolongadas o distintas acciones interconectadas. En 
el plano-secuencia, el montaje ha quedado integrado dentro de la toma, y su 
ejecución requiere complejos dispositivos técnicos y humanos que permitan 
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coordinar la trayectoria de la cámara, los cambios de encuadre y el movimiento 
de los actores y objetos (Russo, 1998). Con menos virtuosismo técnico, el plano-
secuencia se consigue también manteniendo fija la cámara y aprovechando el 
movimiento dentro del cuadro para conseguir el registro de las acciones sucesi-
vas (Casetti & Di Chio, 1990).

b. El montaje

El montaje se entiende como la operación de elegir, cortar y pegar trozos de 
película registrada –planos de rodaje-, para organizar el filme como una suce-
sión de planos de edición, por medio de decisiones en cuanto orden y duración. 
Así, el montaje es también creador de movimiento en el sentido que despla-
za la atención entre planos discontinuos, crea ritmos, construye continuidad 
desde los fragmentos, y encadena ideas, construyendo nuevos sentidos a partir 
de ellas (Russo, 1998; Martin, 1955). Aumont et alt. (1983) definen al monta-
je como la regulación y organización de elementos fílmicos por yuxtaposición, 
encadenamiento y definición de su duración. Sin ser excluyentes, el montaje se 
ha diferenciado clásicamente entre narrativo y expresivo, privilegiando el pri-
mero la narración de la historia y el orden cronológico y espacial de los planos, 
organizándose como una clara sucesión de causas y efectos (Martin, 1955). Por 
otra parte, el montaje expresivo permite la especificidad estética y comunica-
tiva del cine por medio de la expresión de sentimientos, ideas o símbolos no 
narrativos. En el montaje expresivo, la causalidad que relaciona los distintos 
planos depende de la visón del autor, y no de una concatenación narrativa o 
espacio-temporal. 

Desde la redefinición moderna de montaje a partir de Eisenstein, se ha entendi-
do que una imagen se transforma en su continuidad o contacto con otras imáge-
nes. Por tanto, la narración se ve fuertemente problematizada por estar sujeta 
a la expresión autónoma de las imágenes adyacentes. Con el montaje dialéc-
tico, como lo propone el autor soviético, el cine da lugar a nuevos conceptos 
y emociones al poder encadenar eventos diferentes o contrastantes: mientras 
más fuerte la ruptura y diferentes las partes, más fuerte el pensamiento que se 
desarrolla fuera del filme [Fig. AII.7] (Amiel, 2001; Eisenstein, 1949).

La cualidad que vincula dos planos sucesivos en el montaje es el raccord, enten-
dido como el tipo de relación entre dos planos sucesivos para expresar el grado 
de continuidad entre ellos. Paradójicamente, aunque su duración es cero y no 
contiene espacio, el corte cinematográfico propone un paso del tiempo o una 
traslación espacial específicos y perceptibles. El paso de unos cuantos segundos 
o miles de años, el movimiento a través de una puerta o un viaje transcontinen-
tal, pueden estar contenidos y ser percibidos a través de la unión de dos planos 
fílmicos. El raccord no sólo permite la percepción del paso del tiempo o de la 
traslación espacial, sino que mantiene la coherencia de la percepción fílmica. 
Así, el raccord contiene continuidades espaciales y temporales, pero también 
fuertes rupturas, que sin embargo son percibidas naturalmente. Igualmente, 
el raccord permite simular con frecuencia la percepción visual al mantener la 
coherencia de los cortes con la dirección de la mirada y al conducir las distintas 
escalas de la percepción visual, y por tanto soporta la identificación del especta-
dor en el espacio fílmico (Amiel, 2001; Burch, 1970). 
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c. Dialéctica entre narración y expresión

El cine se ha asociado clásicamente a un conflicto entre el componente narrati-
vo y la expresión de un lenguaje plástico propio e inédito. Toda concatenación 
de registros de la realidad material implica una posibilidad narrativa, sea ésta 
intencional o no. Sin embargo, el cine de corte experimental tratará persisten-
temente de problematizar, transformar o enrarecer esa función narrativa para 
logra mayor expresividad (Russo, 1998, pp. 175-77). En el filme lo narrativo 
puede implicar un conocimiento que el espectador desarrolla en la percepción 
fílmica, que es propio de él y no necesariamente coincide lo allí narrado. 

En otras distinciones, la narración fílmica puede entenderse desde la mime-
sis, como representación de una realidad exterior efectiva; o más comúnmente, 
desde la diégesis, que examina el encadenamiento causa-efecto en el desarrollo 
del film, y produce una relación cognitiva con el espectador. La diégesis es un 
modo particular de discurso capaz de crear mundos imaginarios y consistentes 
en sí mismos, en los cuáles el espectador se sumerge asumiendo su verosimi-
litud. En la experiencia diegética, se asume que el film muestra sólo una parte 
de una estructura que se supone mayor, a la vez que se despega perceptual y 
estéticamente del mundo real (Ibíd., pp. 78).

Existe una fundamentación psicológica acerca de la posibilidad de construir 
conocimientos y conceptos externos al filme a partir de su percepción, la cuál 
proviene de la expectación que se produce por la concatenación de planos y su 
construcción como una secuencia de causas y efectos. Se produce rápidamente 
una sensación de correspondencia entre mirada y pensamiento que refuerza 
la percepción de realidad (Martin, 1996, pp. 149-151). La condición de iden-
tificación de espectador se optimiza en ciertas condiciones de percepción. El 
cine requiere, a la vez que construye, un espacio adecuado de comunicación y 
percepción por medio de la sala de cine y las siempre más desarrolladas tecno-
logías de proyección y sonido: una sala oscura, aislamiento sonoro, cuerpos en 
posición confortable, optimización de la localización respecto al eje de la pro-
yección, sonido tridimensional. Para expresar su componente estético recurre 
a la atención y disposición del espectador, ahora que ha controlado su cuerpo y 
su atención por medio de su componente narrativo. 

El objeto estético del cine es el propio espacio fílmico, sujeto a la percepción 
y valoración tanto por lo que muestra de realidad, como por las condiciones y 
opciones lingüísticas cómo lo muestra. La percepción sensorial del cine exige 
un grado de atención y disposición particular, y esta actitud estética requiere 
cierta distancia entre el espectador y lo que considera su realidad material, con 
el fin de percibir su condición plástica específica o su carácter expresivo (Mar-
tin, 1955; Amiel, 2001).

4. Proyecto y experiencia en la autopista urbana
La experiencia de la autopista, como en el cine, proviene de la trayectoria o 
geometría del movimiento, que se asocia a un punto de vista, y de la percepción 
fija y atenta de lo registrado. La experiencia de la autopista está particularmente 
atada a la instrumentalidad y especialización del proyecto de la vía expresa. 

La autopista se define sintéticamente como una vía segregada de alta velocidad. 
Como tal, es una carretera de alta jerarquía, destinada al tránsito de paso para 
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viajes de longitud considerable. Se componen de al menos dos pistas unidirec-
cionales por sentido, con una velocidad prevista entre 80 y 120 km/h. Por su 
necesidad de permitir una circulación constante, exigen control total de acceso, 
la segregación del suelo adyacente y se conectan con otras vías por medio de 
dispositivos de enlace (MOP, Chile, 2002, pp. V.2, 2.101.4; MOP, Chile, 2002, 
pp. V.3, 3.103.2). A diferencia del espacio rural, en su paso por la ciudad estará 
sujeta a la compresión de su lógica longitudinal, a un aumento de sus reque-
rimientos de servicio, y a construir una experiencia visual mucho más densa 
en relación a los usos urbanos adyacentes, tejidos, espacios públicos y piezas 
edificadas.

El proyecto de la autopista es el resultado de la confluencia de dos grupos de 
variables. Primero, las referidas a la gran escala del territorio, que incluyen la 
determinación de su trazado esquemático, la sección transversal en términos 
generales, la velocidad deseada, y la ubicación de los dispositivos de enlace. 
Todo esto en función de la demanda prevista, el nivel y horizonte de servicio, y 
la interconectividad requeridos. En segundo lugar, la definen las variables que 
provienen de la pequeña escala del vehículo automotor. Así, el alineamiento 
geométrico del eje de la autopista se resuelve desde la ingeniería vial, e implica 
permitir el desplazamiento del vehículo a la velocidad requerida en condicio-
nes de seguridad y comodidad, considerando la dinámica que actúa sobre él, 
la visibilidad y todas las operaciones implícitas en la conducción del mismo. 
El resultado físico es una superficie altamente especializada que resulta de la 
proyección de la sección transversal a lo largo del eje vial. Este se entiende como 
una compleja línea tridimensional compuesta de rectas, arcos circulares, y cur-
vas de transición [Fig. AII.8] (AASHTO, 1995; Lamm, 1999).

La autopista no pertenece aún a la ciudad. Su especialización la hace no apta 
para articularse con las infinitas posibilidades de variación de los territorios ur-
banizados, y casi nunca pretende la creación o el reconocimiento de experiencia 
urbana relevante. En su paso y servicio por el territorio urbano, la autopista 
ve tensada al extremo su propia lógica de proyecto, debiendo adaptarse al te-
rritorio sin omitir sus parámetros geométricos y dimensionales,  a la vez que 
transforma radicalmente la morfología y la experiencia urbana de los territorios 
adyacentes. En términos generales, la autopista en la ciudad se entiende a la 
vez como territorio de conflicto y oportunidad. Redefine el territorio que sirve, 
a la vez que provee nuevas condiciones de visibilidad a la ciudad, mediante la 
construcción de un nuevo paisaje urbano que reúne lo geográfico, lo urbano y lo 
edificado y lo comprime en pequeñas unidades de tiempo (Purini, 2005).

Allí predomina la experiencia construida desde la percepción visual. El propio 
acto de conducir implica atender visualmente el camino, mientras el vehículo 
es en sí mismo un objeto que privilegia la relación visual con el exterior. El 
mismo proyecto vial atiende estas consideraciones visuales, al disponer la su-
perficie vial, la demarcación y la señalización dentro del restringido cono visual 
del conductor que circula a alta velocidad en condiciones óptimas de atención 
sobre la vía. Así, la geometría de la vía, producto de la dinámica del vehículo, 
se convierte de manera obvia en una línea de trayectoria de un dispositivo de 
observación. Junto con la visibilidad de la superficie del camino, el proyecto vial 
privilegia la visibilidad de la demarcación y la señalética para la advertencia de 
peligros y la orientación del tránsito, convirtiendo al camino en sí mismo en un 
complejo medio de información que pretende acaparar la atención permanente 
del conductor. De esta condición toman provecho la publicidad vial, y ciertas 
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situaciones urbanas proclives a expresarse con singularidad ante la alta circu-
lación vehicular.

Sin embargo, el proyecto, al definir esta trayectoria del vehículo como dispo-
sitivo de observación a través de la ciudad, definirá también una experiencia 
residual, ajena a sus consideraciones esenciales, sin intención y sin autor. La 
autopista mira la geografía y la ciudad no por decisión propia, y esta mirada se 
construye en una relación accidental y no pensada entre la geometría instru-
mental del alineamiento y la disposición preexistente, y tampoco pensada res-
pecto a ella, del tejido urbano y los elementos edificados. La experiencia visual 
desde el vehículo se compone de la misma percepción de las espacialidades y las 
arquitecturas del camino, y la percepción del territorio urbano en sus distintas 
escalas y consideraciones: la geografía, el tejido, la actividad, las piezas edifica-
das, los espacios públicos, y el verde urbano, entre otros.

Estas condiciones de relación han sido ya reconocidas, primero por Donald 
Appleyard, Kevin Lynch y John D. Myer en The View from the Road (1964), 
donde dejaban en claro la potencia de la autopista en la ciudad para produ-
cir experiencias estéticas y cognitivas relevantes. Se reconoce en la autopista la 
producción de espacio propio –arquitecturas interiores creadas por la propia 
vía, sus soportes, su materialidad constructiva y sus dispositivos de intercam-
bio-, así como nuevos modos de percepción y conocimiento de urbano –por 
medio de las visuales hacia la ciudad, sus tejidos, hitos y territorios. La deter-
minación de esta nueva imagen de la ciudad estaría sujeta a nuevos modos de 
representación, más dados a la notación de la variación y el cambio gradual que 
el movimiento otorga al espacio recorrido, en lugar de intentar representar el 
espacio planimétricamente como un ente acotado o generado de forma inten-
cional. Así, el paisaje posible desde la autopista es propuesto por lo autores 
como punto de partida para el ejercicio proyectual, el cuál es pensado a partir 
de la imagen que se estructura desde el vehículo moviéndose a alta velocidad, y 
donde se encuentra potencialmente orden y coherencia a escala metropolitana 
[Fig. AII.9]. 

La investigación de Appleyard et alt., reconoce que la experiencia de la auto-
pista se caracteriza más por largos tránsitos o secuencias espaciales, donde el 
movimiento del vehículo conducido y de otros vehículos, junto con el paisaje 
urbano, se traducen en complejos movimientos dentro del campo visual. En la 
autopista los momentos de clímax no están sujetos a la percepción estática, sino 
que son también unidades de movimiento de distinta duración. Sin embargo, 
los autores no reconocen a la fecha de su investigación que el registro fílmico 
sea del todo adecuado para el análisis y la proposición proyectual, prefirien-
do la fotografía instantánea, el croquis o los diagramas de notación tanto del 
campo perceptual como de los tránsitos y las variaciones de las condiciones de 
borde, los elementos geográficos y los objetos singulares. Las relaciones con lo 
fílmico serán posteriores, cuando dicho medio se hace más disponible para el 
registro, a la vez que la creciente expansión de la autopista en la ciudad la hace 
emerger también como un escenario frecuente en la narración cinematográfica 
[Fig. AII.10].

5. El cine desde la autopista – reflejos en la Autopista 
Costanera Norte de Santiago

La correlación entre la experiencia de los medios audiovisuales y la autopista 
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será más precisa luego de investigaciones como la de Appleyard et alt., al reco-
nocerse las condiciones específicas de su experiencia visual. Paul Virilio (1988) 
sintetiza esta relación al afirmar que desde el vehículo en movimiento “lo que se 
observa en el parabrisas es cine, en un sentido estricto”. Para Jean Baudrillard, 
en el tránsito automotriz el paisaje se desplegará ante el conductor como en 
una pantalla de televisión (Friedberg, 1993, pp. 200-203). Esta corresponden-
cia tiene más que ver con la forma en que se construye la experiencia que con el 
contenido de la misma. El fenómeno que se produce entre conductor y camino 
es comparable a la experiencia que se trasmite del mensaje fílmico o televisivo 
al espectador, el cuál asume un rol más o menos pasivo ante el mensaje visual. 

A esto contribuye la comparación que puede hacerse entre el vehículo y la sala 
de cine, entendidos como receptáculos aislados y confortables para optimizar 
la relación con las imágenes desplegadas. Así, operan como interfases entre el 
conjunto de imágenes y su recepción final. En el caso del cine, esto contribuye 
a aumentar la condición de realidad del mundo virtual. En el caso del vehículo, 
la cabina –cada vez más confortable y aislada del exterior -, y el conjunto de 
instrumentos, matizan o separan el mundo material acercándolo a lo virtual. 
En ambos casos prevalece la presencia de un dispositivo mecánico, de un plano 
de proyección y un alto grado de concentración del espectador o conductor ante 
esa imagen visual. En la vía, el conductor debe ser capaz de responder ante este 
mensaje y guiar el vehículo o responder ante eventualidades. Sin embargo, la 
tarea de conducir está tan desplazada a un nivel inconsciente, que el conductor 
parece mucho más proclive a responder ante novedosos estímulos visuales que 
a la rutina del camino, convirtiéndose también en un espectador que se dispone 
a la experiencia visual adicional de la necesaria para la conducción. 

Ante el conductor se despliegan a gran velocidad imágenes de distintos conte-
nidos que actúan de manera análoga a los segmentos de programación y anun-
cios que componen una teletrasmisión: edificaciones, actividades, fragmentos 
de vía, hechos geográficos o anuncios publicitarios en el caso de la autopista. 
Para más semejanza, lo audiovisual y la percepción vial responden a una es-
tricta planificación del flujo de imágenes según una organización del tiempo 
o del espacio muy racionalizada, y el movimiento del punto de observación en 
una trayectoria predeterminada. En el caso del proyecto vial, esta planificación 
implica la determinación de las respuestas funcionales de la vía respecto a la 
ciudad existente, del eje de trayectoria del observador, de los elementos en el 
campo visual resultante, y su jerarquización de modo que respondan a los re-
querimientos de atención.

Wilken, partiendo de lo anterior, va más lejos y compara el fenómeno de la 
autopista con la fenomenología de la mirada y su correlativo en el mensaje au-
diovisual. Propone que en ambos casos hay distintos grados de atención, y que 
el conjunto de imágenes se compone de un flujo continuo de mensajes prede-
terminados por la visibilidad vial, la demarcación y la señalética, y de elemen-
tos banales que operan como ruido y predisponen a la distracción o el corte: 
vallas publicitarias, elementos del paisaje, etc. Estas condiciones, no pensadas 
en el proyecto vial, se suman a la percepción del camino para conjugarse en 
lo equivalente a una experiencia visual donde priva un diálogo complejo en-
tre la atención y la distracción, que puede equipararse a ciertas operaciones de 
montaje dialéctico que, como se discutía, hace coexistir o dialogar imágenes 
contrastantes [Fig. AII.11].

En la autopista la relación entre movimiento y experiencia visual construye el 
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equivalente de un complejo plano fílmico. La continuidad absoluta de la mirada 
está encuadrada con precisión en el parabrisas del vehículo, el cual define un 
cuadro análogo al del espacio cinematográfico. Dentro de éste operará la selec-
ción del punto de atención en el cono visual. Fuera de éste, el conductor opera 
o con la visión periférica, o con dispositivos auxiliares de encuadre tales como 
los espejos retrovisores. Cuando se superponen estos encuadres, cada uno con-
tentivo de una lógica cinematográfica interna, el conjunto opera como un plano 
de múltiples cuadros simultáneos, sobre los cuales desplazar la atención, a la 
manera de Timecode (2000), de Mike Figgis o The Pillow Book (1997), de Peter 
Greenaway [Fig. AII.12]. 

En todo caso, el gran plano fílmico que se construye en el recorrido expreso 
estará sujeto a grandes variaciones de los elementos que participan en el en-
cuadre, ya sea por el movimiento absoluto y relativo de los elementos viales, 
estructuras urbanas y geográficas, o por el movimiento de otros vehículos o 
cuerpos. Dentro del cuadro definido por el parabrisas se presenta una sucesión 
de imágenes de objetos en movimiento absoluto o relativo. Resultaría claro el 
hablar de la relación entre trayectoria, movimiento interno e imagen resultante 
en términos de un gran plano-secuencia, caracterizado por cierta homogenei-
dad aportada por la preeminencia de la vía en el campo visual, y cierta hetero-
geneidad aportada por el paisaje y otros vehículos en movimiento. Sin embargo, 
también es posible una interpretación a través de la relación más convencional 
entre planos conectados por medio de raccords, como ocurre en el montaje. 
Así, ciertos eventos tienen la capacidad de expresarse como interrupciones 
de la fluidez visual del camino. Estos pueden entenderse como interrupciones 
momentáneas de la continuidad ambiental o eventos que articulan el paso de 
una configuración espacial a otra. Tal es el caso de los pasos bajo nivel o las 
elevaciones de la vía. En otro caso, la inserción de otro vehículo como objeto 
móvil frente al campo visual tiene la misma capacidad de actuar como elemen-
to de corte. La comparación de un gran plano secuencia de lentas transiciones 
y cierta monotonía que prefiere la axialidad con el personaje que se desplaza, 
tomado del filme Elephant (2004) de Gus Van Sant, con un tramo oriente de 
la Autopista Costanera Norte en Santiago ayuda a identificar estas analogías, 
donde se destaca la naturalidad del movimiento que acompaña a los personajes 
en relación a la sutileza del espacio vial en el paisaje que se construye por la 
confluencia de la vía, la geografía que define la ciudad, y espacio y los objetos 
mediatos percibidos [Fig. AII.13].

En las condiciones donde la trayectoria vial tiene movimientos más acentuados, 
y existen mayores variaciones en la definición del espacio, así como presencia 
más cercanos de elementos urbanos externos, la comparación puede llevarse a 
planos cinematográficos más radicales, donde el eje visual –dominado en la vía 
por la trayectoria, pero también por la atención, y en el filme por el movimiento 
de cámara-, se desvía continuamente. En esos casos, la heterogeneidad urba-
na puede permitir que la atención se desplace continuamente entre distintos 
detalles, incluso con un juego de cambio de escala como el presente en el caso 
de Touch of Evil (1958) de Orson Welles, o incluso Kill Bill: Vol. 1 (2003), de 
Quentin Tarantino. Este último caso, si bien alcanza un frenesí imposible para 
la trayectoria del vehículo, da una idea de la posibilidades de relación desde 
la autopista con elementos de distinta escala situados a distancias diferentes, 
como es el caso de el tramo poniente de Costanera Norte entre el paso bajo nivel 
de General Velásquez y el ingreso al túnel bajo el Río Mapocho [Fig. AII.14]. 
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Estas observaciones pueden llevarse incluso a una escala mayor, en la medida 
que se detecta que la autopista define accidentalmente una serie de unidades 
ambientales de acuerdo a las características del paisaje que cursa. Así, la Cos-
tanera Norte puede definirse primero en tres grandes tramos: si se transita de 
poniente a oriente, primero el tramo poniente, caracterizado por la presencia 
del Mapocho, una fábrica urbana inexistente o  poco densa y la presencia de 
ciertos tejidos industriales al norte; el tramo central que es una sucesión del 
Túnel Mapocho y el sistema de trincheras de Providencia; y el tramo oriente, 
caracterizado por la presencia del Cerro San Cristóbal, la cadena del Manque-
hue y la percepción distante de la Cordillera de Los Andes, y se salpica con algu-
nas estructuras urbanas discontinuas. Obviamente ninguna de estas unidades 
son homogéneas, pudiendo subdividirse en unidades de movimiento menores 
según el grado de atención dispuesto. Estas divisiones estarán sujetas a la iden-
tificación de una articulación que se exprese como un raccord espacial que ar-
ticula el cambio espacial percibido. En el caso de la gran escala, este elemento 
de corte lo constituiría el mismo sistema del túnel y las trincheras, definiéndose 
una distancia entre los dos grandes tramos abiertos de la autopista, que sin 
embargo se articulan de poniente a oriente por una transición, mientras que de 
oriente a poniente, la salida del túnel opera como un corte abrupto. Si se subdi-
vide una de estas unidades de movimiento con mayor atención, por ejemplo el 
tramo entre la salida del túnel, y la salida a Carrascal, se observa que elementos 
como el paso bajo nivel de General Velázquez opera como un corte entre un 
antes –caracterizado por una sucesión de avisos publicitarios, industrias y la 
planta termoeléctrica de Renca- y un después, dónde el Cerro de Renca adquie-
re un rol protagónico en la definición del paisaje. Condiciones similares pueden 
darse no sólo por la presencia de definiciones espaciales precisas, sino por la 
misma geometría vial que a la escala de la ciudad, opera como un regulador de 
la mirada que expone y oculta alternadamente distintos elementos del paisaje 
[Fig. AII.15].

Otra condición que permite comparar las experiencias del cine y la autopista 
es la relación de la vía con los elementos que les son externos. Estos elementos 
deben entenderse como perceptibles de modo accidental, nunca regidos por el 
proyecto ingenieril de la vía. En el tránsito expreso por la ciudad es posible la 
percepción de situaciones ajenas –por momentos contrastantes o sorprenden-
tes-, estableciéndose una experiencia análoga al montaje dialéctico y su carác-
ter expresivo, proclive a la construcción de asociaciones novedosas entre ideas. 
La coexistencia visual de la vía con elementos geográficos, infraestructuras o 
edificaciones externas opera entonces como un campo de oportunidad para la 
construcción de nuevas relaciones urbanas a partir de lo preexistente y aún no 
pensado. Como en el cine, la dialéctica expresiva entre la vía y lo exterior a ella, 
dependerá de la toma de la atención visual que estos elementos puedan realizar, 
siendo determinante la escala, la duración y la recurrencia de los objetos en el 
campo visual. En ese sentido, lo externo a la vía, tiene la posibilidad de operar 
en la dialéctica entre campo y fuera de campo que se establece en el espacio 
fílmico, pudiendo los elementos ocupar total o parcialmente el encuadre, en-
trar o salir de él, y de esta manera hacer perceptible, mediante su síntesis en el 
tiempo, la presencia de una estructura urbana y territorial de una dimensión y 
complejidad mayor de la que sería visible en tránsitos más lentos o más cortos 
por el sistema vial convencional [Fig. AII.16]. Así, el diálogo entre lo percibido 
y aquello es intuido, es fundamental para que la autopista opere como un nuevo 
modo no sólo de percibir paisaje, sino de hacer este paisaje más integrado y 
operativo por medio de un nuevo modo de conocimiento visual de la ciudad. 
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Esta relación con un territorio fuera de campo que tiene la posibilidad de ser 
intuido a partir de señas sutiles, breves o intermitentes en el campo visual –
como si hubieran sido dispuestas por el editor de un filme-, expresa por úl-
timo, la potencia del espacio construido desde el movimiento en la autopista 
para ser descrito –y finalmente proyectado- como una estructura adicional de 
comprensión y conocimiento de la ciudad. En la autopista podrían reunirse la 
componente expresiva de lo fílmico –a partir de una experiencia estética cons-
truida por la confluencia del espacio vial y el territorio percibido enlazados por 
el movimiento continuo-, y la potencia de un componente narrativo expectante, 
en la medida que esta experiencia pueda ser objeto de proyecto de modo tal que 
la ciudad mediata sea no sólo percibida, sino integrada de modo pleno a ella. Es 
decir, que exista una correlación entre lo que se ve, y lo urbanamente significan-
te. Si la ciudad construye hacia la autopista una imagen potente y cognoscible, 
debería también permitir el desarrollo de una imagen interior cónsona a esta 
potencia. En la distancia actual entre lo percibido en el territorio y la efectividad 
que podría conseguirse en relacionar urbanamente la vía expresa con la ciudad, 
se mantiene la misma distancia que se establece en la diégesis cinematográfica. 
Un mundo potente e imaginario lleno de experiencias estéticas relevantes, o 
al menos potentes, de narraciones autosuficientes; y un mundo real, lleno de 
ausencias y sin imaginación, que se revela al terminar la proyección del filme, o 
al detener e intentar abandonar el automóvil.
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Fig. AII.1 – Bernard Tschumi, Manhattan Transcripts, 1977. 
La relación entre evento, espacio y trayectoria es evidente en 
las	distintas	secuencias	de	montaje	que	refieren	a	“locaciones”	

distintas para un asesinato. (Tschumi, 1981)

Fig. AII.2 – Reconstrucción de la secuencia en el Puente Lan-
genscheit de Win Wenders, en El Cielo Sobre Berlín (1987). 
(Jorge	Gorostiza	López,	1999.	“El	viaje	por	el	límite	Exterior-
Interior	del	espacio	construido”	en	Arch’it:	rivista	digitale	di	
architettura. Disponible en línea: http://architettura.supere-

va.com/movies/19990602/index.htm)

ANEXOS | II-CIUDAD MOVIMIENTO: LA AUTOPISTA URBANA COMO EXPERIENCIA FILMICA



CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

44

FIG. AII.3 – Comparación entre las representaciones 
de Auguste Choissy del conjunto de la Acrópolis y su 

traducción en planos dispuestos para el montaje en un 
storyboard, según Sergei M. Eisenstein (Eisenstein, 

1939, pp. 87, 109)

FIG.	AII.4	–	Le	Corbusier,	1er	proyecto	de	la	Villa	Meyer	(1925;	
detalle de la presentación). (Boesiger y Girsbereger, 1971, pp. 

47)

FIG.	AII.5	–	Estudios	Urbanísticos	para	Río	de	Janeiro	(1929),	
(Boesiger y Girsbereger, 1971, pp. 324)
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FIG. AII.6 – (Izquierda) Tres fotogramas de tres planos de Gerry, de Gus Van Sant (2002): 
Distintas escalas de la construcción espacial. – (Derecha) Tres fotogramas de un mismo 
plano de Elephant (2203),  de Gus Van Sant: Construcción de espacio fílmico análogo al 
espacio real conseguida por medio del manejo del encuadre y el movimiento dentro del 

cuadro.

FIG. AII.7 – Secuencia de planos en Octubre de Sergei M. Eisenstein, (2007) 
mostrando	el	conflicto	de	imágenes	que	es	clave	en	el	montaje	expresivo	de	

tipo dialéctico.
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FIG.	AII.8	–	La	superficie	de	la	vía	se	define	a	partir	de	la	pequeña	escala	del	vehículo,	y	las	fuerzas	que	actúan	en	
él	cuando	se	desplaza	a	alta	velocidad.	Así,	se	limitan	los	radios	de	curvatura,	se	definen	las	curvas	de	transición	

y	los	peraltes.	(Boaga,	1972.	Diseño	de	tráfico	y	forma	urbana,	pp.	136;	Lahm,	1999,	pp.	10-12).

FIG. AII.9 – Diagrama de la conformación del 
espacio en un tramo de autopista. En secuencia, a 
la izquierda se muestran la condiciones del borde 
y de movimiento de los elementos, mientras a la 
derecha se anotan sintéticamente las situaciones 
espaciales registradas. (Appleyard et alt., 1964).
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Fig. AII.10 – El espacio de la autopista aparece en el 
cine como expresión contemporánea de la temática 
clásica del recorrido urbano. En esta secuencia, el 
autor	dispone	de	mútilples	puntos	de	vista	tanto	
desde el interior como desde el exterior del vehí-
culo,	reflejándose	distintas	experiencias	posible	en	
la relación entre la vía expresa, sus elementos y la 
ciudad de Tokio (Kill Bill, vol. 1. Quentin Tarantino, 
2004).

Fig. AII.11 – Autopista Costanera Norte, Santiago de Chile. 
Secuencia de toda su extensión en dirección Oriente-Poniente. 
La regularidad y homogeneidad de la vía, producto de la geo-
metríaa del proyecto, contrasta con la heterogeneidad conse-
guida	según	la	relación	vía-territorio.	El	resultado	se	describe	
análogo a una trasmisión de contenidos audiovisuales, donde 
en	una	pauta	regular	se	van	produciendo	pequeñas	variacio-
nes de lo emitido, siempre asociado a un tiempo lineal, una 
duración determinada. (Fotografías, José Ignacio Vielma 
Cabruja, febrero de 2008).
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Fig. AII.12 – En Time Code de Mike Figgis (2000), todo 
el	filme	se	desarrolla	como	un	plano	dividido	en	cuatro	
encuadres –contentivos a su vez de planos independientes- 
obligando al espectado, como en el acto de conducir- a co-
locar su atención en alguno de ellos. En The Pillow Book de 
Peter Grenaway (1997), los cuadros adicionales emergen 
eventualmente	en	el	cuadro	principal,	interfiriendo	la	aten-
ción sobre le plano general, a la manera de un evento que 
acontece en la ventanilla lateral, o un espejo retrovisor.

Fig. AII.13 (página derecha)– En Elephant 
de Gus Van Sant (2004), el autor recurre 

a largos planos secuencias que siguen a 
los personajes, apostando por una mirada 

axial análoga a la asociada al acto de 
conducir, que sin embargo se ve afectada 
por eventos como el cruce de una puerta 

o el encuentro con otros personajes. La 
afectación de esta mirada se puede com-
parar con situaciones donde la autopista 

se complejiza por la presencia de campos 
espaciales, percepción de elementos 
geográficos	o	edificados	o	sus	propios	

enlaces. (Fotografías, José Ignacio Vielma 
Cabruja, febrero de 2008)
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Fig. AII.14. 
-		Fotogramas	del	plano	secuencia	inicial	en	The	Touch	of	Evil,	Orson	Welles,	1954.	
-		Plano	secuencia	cercano	al	clímax	del	filme.	Kill	Bill,	vol.	1	de		Quentin	Tarantino,	2003.
-  Secuencia de gran agilidad visual por la heterogeneidad espacial presente en la Autopista Costanera Norte en  
   sentido Poniente-Oriente. (Fotografías, José Ignacio Vielma Cabruja, febrero de 2008).
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Fig.	AII.15	–	Las	articulaciones	espaciales	de	la	vía	comprendidas	como	raccords	en	la	gran	escala	urbana	(oriente/túnel/
poniente),	o	en	la	escala	intermedia	(trayecto	túnel/Gral.	Velázquez/Renca).	(Fotografías,	José	Ignacio	Vielma	Cabruja,	

febrero de 2008).
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Fig.	AII.16	–	La	definición	de	los	bordes,	la	publicidad	vial,	los	objetos	
edificados	o	los	elementos	geográficos	como	productores	de	contraste	
y	conflicto	visual	en	una	comparación	de	la	experiencia	vial	con	el	

montaje dialéctico. (Fotografías, José Ignacio Vielma Cabruja, febrero 
de 2008).
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Otro modo de comprender la relevancia de la experiencia en relación con la vía 
expresa o segregada, es a través de distintas aproximaciones proyectuales, que, 
realizadas o no, se han acercado a integrar instrumentalidad del tránsito con 
distintos modos de experiencias visuales o de cohesión urbana, y siempre in-
tentan agregar capas adicionales de sentido al  hecho urbano. En los proyectos 
a referir a continuación se refleja una confrontación histórica entre la vialidad 
entendida sólo como un problema de interconexión de destinos –tal como se 
expresa en el desarrollo vial moderno y extraurbano-, y la vialidad como un 
hecho experiencial formulado y relevante. Si se quiere llevar esta discusión fue-
ra de la confrontación entre el camino y la calle, tal vez sea más claro referirla 
respecto a las diferencias entre el highway y el parkway, como dos tipos de 
vías extraurbanas, con cierta restricción de acceso que se infiere de su distancia 
de las estructuras edificadas y urbanas. Si la highway tiene una aproximación 
instrumental que conlleva su desarrollo en paralelo con normativas técnicas 
y avances ingenieriles, el parkway se define como una highway a la que se le 
ha desarrollado, agregado o reconocido un valor escénico, y en su uso, pueden 
estar sujetas a restricciones de tráfico o a acciones especiales de conservación. 
Una forma de entender el parkway es a través de lo discutido antes acerca del 
sentido estético como un exceso, como un hecho separable de hecho funcional, 
en este caso circulatorio.  Sin embargo, en el caso de las parkways, su plantea-
miento inicial debe comprenderse como de origen más integral, donde la condi-
ción estética es sustancial a su desarrollo. Esto lo demuestra su origen urbano, 
en el desarrollo de nueva York entre la década de 1860 y 1870, y en medio de 
una serie de acciones para dotar a la ciudad de espacios públicos alternativos a 
la densa urbanización. 

Este hecho de que la parkway se origine como un paisaje artificial que sirve 
para salir de la ciudad, o conectar partes de ella, refuerza su carácter integral 
entre vía y experiencia estética formulada. Pero esto puede quedar más claro si 
se hace notar que este desarrollo inicial es paralelo al momento en que Carvert 
Vaux y Frederick Law Olmsted diseñaban también el Central Park- este puede 
describirse como un sistema de integración de circulación de distintos órde-
nes y experiencias urbanas, siendo una pieza potente y relevante en el manejo 
temprano de la movilidad. El Central Park podría definirse como la primera 

arquiteCturas deL tráFiCo
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expresión urbana de lo que aquí se define como “arquitecturas del tráfico”. Des-
de su diseño inicial, proponía la innovadora coexistencia del tráfico rodado, sin 
detenciones, con distintas expresiones del tráfico peatonal y con las actividades 
de recreación y contemplación. Esta coexistencia funcional, pero no visual -una 
operación radical en su momento- se conseguía por medio del desnivel entre 
las vías tranversales, que cruzan la grilla de la ciudad y quedaban hundidas 
respecto al plano general de suelo, y los distintos tipos de vías longitudinales, 
por medio de la creación de una compleja modificación topográfica, que ade-
más contribuye a la conformación de espacios y enclaves, articulando la gran 
longitud de la pieza (Bruce, Guillet, & Hern, 1981). A partir de este ejemplo 
temprano, pueden revisarse otros caso de integración entre tráfico y experien-
cia urbana y espacial.

Ciudad 
Por esa misma interdependencia sistémica de las partes, la vialidad expresa 
organiza grandes paños de territorio y permite la continuidad de la circulación 
de las enormes escalas nacionales y regionales a través de la ciudad. El caso de 
Brasilia, la fundación urbana se produce por el trazo cruciforme entre un eje 
monumental y una autopista, capaces de iniciar un apoderamiento del terri-
torio en su dimensión geográfica. A partir de allí, se transforma y complejiza 
una nueva ciudad moderna, que aunque se basa en la ciudad del funcionalismo 
sistémico y de la zonificación, será capaz de complejizar y matizar su propio ori-
gen.1 Sobre la concepción original y la descripción más común se destaca como 
el automóvil definió la estratificación y el uso, según explica Ramón Gutiérrez: 

El sistema vial de autopistas, con cruces a distinto nivel, de diverso rango 
y una zonificación explícita determinada por ésta señala una de las ideas 
fuerza del proyecto. (…) El propio baricentro o centro vital sería una gran 
plataforma ubicada en el cruce del eje monumental y debajo de la auto-
pista, donde se concentrarían los lugares recreativos y culturales. (…) La 
importancia del sistema vial en el planteo señalaba claramente la idea del 
urbanismo de máquina planteada en 1922 en el proyecto de Le Corbusier 
para la “ciudad de tres millones de habitantes” con sus supercuadras, y 
la rígida estratificación del sistema de circulaciones (Gutiérrez, 2005, p. 
694).2

Una particular concentración de intensidades urbanas y de movilidad se dan en 
el centro urbano, identificado como la “Plataforma Rodoviaria”, a pesar de que 
todavía tiene que enfrentar la discontinuidad física y la especialización de usos. 
El conjunto se ubica en la intersección del eje monumental con la autopista que 
define el eje circunvalar, centro de la cruz fundacional de la ciudad. Se organi-
1  De Holanda (2006) compara explícitamente Chandigarh y Brasilia, reconociendo en esta última 
relaciones mucho más sutiles entre movilidad, monumentalidad y forma urbana general:

“Estamos muy lejos de la típica ciudad indiferenciada, de Chandigarh a Milton Keynes. En Le Cor-
busier, con excepción del Capitolio, todas las funciones se encuadran en una misma red. Pero la rel-
ación del Capitolio de Chandigarh con el resto de la ciudad es distinta: se esconde detrás de una colina 
artificial, es una verruga en la composición, no se articula con el resto de la ciudad, como en Brasilia 
(pp. 149-150).”

2  En el contexto de la creación de una nueva ciudad para 500.000 habitantes, la visión exclusiva 
del automóvil y la ausencia de una propuesta de transporte colectivo y de frecuentes infraestructuras 
para peatones y ciclistas fue motivo de críticas desde el planteamiento inicial. Esto se conjugaba con 
una escala monumental y una dimensión intencionalmente exagerada que dificultaba aún más las 
relaciones urbanas por medios distintos al automóvil individual.

La visión de la movilidad y su consecuencia espacial en Brasilia se resume en como está “estructurada 
por una trama regular y jerárquica de vías especializadas de circulación, que se cruzan en diferentes 
niveles y que están articulados por nudos” donde “impera la separación de peatones y automóviles” 
(Ficher et alt., 2006, p.79)
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zan usos de intercambio de transporte, recreativos, comerciales y de espectácu-
los a dos niveles, y el proyecto original contemplaba una edificación completa 
del espacio entre los dos niveles con vistas hacia las explanadas. En realidad, a 
diferencia de la clara relación de segregación entre tipos viales y edificaciones 
que se dan en otras realizaciones de ciudades de nueva planta como Chandi-
garh, o incluso localizadas en América Latina como Ciudad Guayana,3 Brasilia, 
especialmente en esta plataforma central tal como se proyecto, apostaba a una 
hibridación y complejización de las relaciones entre distintos modos y velocida-
des de tráfico, en relación a distintas cualidades edificadas y de espacio público.

La instrumentalización de los proyectos de movilidad y el esquematismos espa-
cial resultante por el desarrollo de sistemas aislados y superpuestos, trajo como 
consecuencia un conjunto de revisiones que buscaban mantener o recuperar 
la integración entre la forma urbana y los modos de movilidad, a la vez que se 
recuperaba la relevancia de la experiencia urbana que había sido excluida por 
la legitimación funcional y sistémica. La línea de trabajo que se desprende de 
estas revisiones, aunque no condujo a demasiadas actuaciones concretas, dio 
lugar a la posibilidad de idear y proponer sistemas más complejos de integra-
ción que en su mayoría desestiman la pureza y legibilidad formal y privilegian lo 
híbrido y complejo, y terminan por influenciar buena de la práctica contempo-
ránea del proyecto urbano.4 La denominación “arquitecturas del tráfico”, pro-
puesta por Colin Buchanan en 1963, da cuenta de esta hibridación entre forma 
urbana y movimiento.

La integración entre tráfico y forma urbana no es una condición exclusiva de la 
ciudad premoderna, a pesar de que las limitaciones de las formas de movimien-
to lo hacían posible y hasta obvio. El desarrollo de los primeros urbanismos mo-
dernos –previos a las visiones sistémicas y suburbanas- proponían una cuidada 
concatenación entre movimiento y espacio, tal como se ha referido en Cerdá,  
puede revisarse poco después en Henard. Como pionero en la proposición de 
dispositivos urbanos complejos, como la rotonda o el Carrefour, y de la jerar-
quización viaria,  para organizar el tráfico previsto para la París de principios 
del siglo XX, en su propuesta para Las Calles del Futuro (1910), reconoce que 
todo el problema de la congestión se produce por seguir tratando de organizar 
el tráfico y los servicios al nivel del suelo. En su conocida sección, la calle, mien-
tras conserva su condición tradicional de corredor,  se convierte en un disposi-
tivo de múltiples niveles, que organiza el tráfico sobre pavimento y peatonal en 
un nivel superior, cuatro líneas de tranvía bajo esta plataforma, y el transporte 
expreso en un nivel subterráneo. Todos los servicios de red correrían bajo la 
plataforma principal garantizando la accesibilidad de servicio. Parte de estos 
planteamientos son análogas a las estructuras férreas elevadas que empiezan a 
caracterizar ciudades como Nueva York o Londres a principios de siglo, convir-
tiendo al tren en un medio de transporte urbano. En cualquier caso, se prefigura 
la construcción de una experiencia metropolitana que ordena el acercamiento 
y la coexistencia del habitante con los distintos modos de movilidad; así como 
una coexistencia ordenada de la arquitectura urbana y los medios tecnológicos 
e ingenieriles propios de su época (Hénard, 1910).

Sin embargo, el posterior desarrollo moderno de la ciudad tendería a romper 
esta visión de integración y concentración, a partir de la convergencia de la 
visión planificadora, la ciudad jardín, el desarrollo suburbial y la abstracción 
formal de la modernidad arquitectónica por vía de la ciudad de los CIAM. A 
3  Resumen Ciudad Guayana

4  Ejemplos contemporáneos de hibridación entre forma urbana y movilidad.
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pesar de la emergencia de una visión sistémica, con el cambio de paradigma 
sobre la relación entre el espacio viario y el interviario que desarrolla aquí, tam-
bién es posible pensar sobre otros modos de combinar edificación y movilidad, 
circulación expresa con forma urbana. Este es el caso de algunas propuestas 
preliminares de Le Corbusier. A partir de su visita a Sudamérica en 1929, tres 
rápidas proposiciones para Río de Janeiro, Sao Paulo y Montevideo dan cabida 
a vía y edificio a la vez que integran la escala geográfica de toda la ciudad. En 
Río, un gran edificio continúo de 100 metros de alto y elevado sobre pilotis 
discurre como una cinta y permite la circulación expresa paralela al borde la 
costa, intersectándose con las colinas interiores.  En Montevideo, dos barras 
sin principio o fin aparente se intersecan en el centro de la ciudad. En todas 
estas propuestas, Le Corbusier plantea la solución simultánea de lo que con-
sidera los grandes problemas de la ciudad moderna: la vivienda y la circula-
ción (Boaga, 1972; Boesiger & Girsberger, 1971). En el Plan Obús para Argel 
(1930-34), motorizado desde estas aproximaciones preliminares, Le Corbusier 
se propone “romper de una vez para siempre todas las rutinas administrativas 
y a instaurar un urbanismo para las nuevas escalas y dimensiones requeridas 
por las realidades contemporáneas”. Como parte de su propuesta, Le Corbusier 
repite y desarrolla más profundamente su gran edificio autopista que alberga-
ba 180.000 viviendas. Reconoce también la necesidad de una adaptación más 
orgánica en relación a la geografía y la ciudad existente, y asume que la gran 
cinta puede crecer y adaptarse según distintas necesidades, apareciendo como 
un híbrido entre la ciudad lineal y la Ville Radieuse (Curtis, 1986, pp. 122-123). 
Si estas propuestas tan ajenas a la racionalidad cartesiana de Le Corbusier con-
jugaban vía y edificación a la manera de una arquitectura del tráfico, la clásicas 
ciudad moderna que propuso en la Ville Radieuse no dejaban de complejizar 
ciertas relaciones a nivel del espacio propuesto para la circulación. Las grandes 
mallas extendidas de vías diferenciadas implicaban los cruces a desnivel entre 
las distintas velocidades, los ejes principales cruzaban amplios campos puntea-
dos por altos edificios, creando una monumentalidad inédita. En medio de ello, 
automóviles, bicicletas, y hasta aerotaxis cruzaban las líneas de circulación o 
incluso el cielo, vinculando plataformas dispuestas en medio de edificios para 
su servicio.

Sinergia
De alguna forma, las propias revisiones a la arquitectura y el urbanismo moder-
no que se consolidan a partir de la escisión de los CIAM que dio origen al Team 
X (1954), recogen estos mismos principios de organización matricial y concen-
tración y estratificación de circulaciones y funciones para dar inicio a un con-
junto de contrapuestas donde la densificación e intersección de ellos, utilizando 
las mismas herramientas formales y cambiando la densidad de la ocupación 
del territorio con formalizaciones más heterogéneas.5 La arquitectura urbana 
del Team X reconsidera el papel de la calle, multiplicando y diversificando sus 
posibles configuraciones espaciales y su ubicación en vertical, apuesta por los 
tejidos complejos extendidos de forma abierta en planos horizontales, recupera 
la conformación espacial cercana y de escala controlada. Privilegia los efectos 
sobre la experiencia de una movilidad que se concretiza en múltiples objetos 
capaces de mirarse entre sí, y de extenderse abandonando la visión lejana de 
las perspectivas monumentales de Le Corbusier y Hilberseimer, los recorrido 

5  El Team X, que define una ruptura más conceptual que formal –y por tanto más sugerente y 
potente- con los principio de la modernidad heroica, busca un acercamiento más complejo al medio 
ambiente urbano, más adherido a la realidad y a las particularidades locales.
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unívocos y sobredeterminados por la secuencia narrativa y jerarquizada de la 
promenade, para reencontrarse con una “poética de los tiempos y de los proce-
sos” donde predomina la sorpresa, la multiplicidad de opciones y la posibilidad 
de lo fortuito  (Pérez de Arce, 1998). 

Un caso emblemático, es la expresión de la movilidad en las organizaciones ur-
banas de Alison y Peter Smithson,6 la cual se concientiza y comprende desde las 
pequeñas acciones e interacciones sociales básicas, para extenderse como un 
elemento que tiende a la complejidad y la escala de todo el territorio, en forma 
de redes de múltiples cualidades según las distintas escalas y posibilidades de 
uso (Montaner, 1990; Smithson, 2005). Desde estas nociones, y con un énfa-(Montaner, 1990; Smithson, 2005). Desde estas nociones, y con un énfa-. Desde estas nociones, y con un énfa-
sis particular en los sistemas de tráfico, realizan su propuestas para el Berlin 
Haupstatdt basada en la idea de una “absoluta y máxima movilidad, conseguida 
por medio de una organización en capas de los patrones de movimiento que 
separan los distintos modos de tráfico y le da a cada uno su propia geometría, 
su propia expresión formal” (Smithson, 2005, p. 46). El resultado es un sistema 
de plataformas peatonales que se superpone a la una red viaria ya parcialmente 
definida, y entre los cuales se intercalan edificios y se definen grandes patios 
destinados a distintas actividades La condición de movilidad se consigue no 
sólo a través del contraste entre lo peatonal y las distintas velocidades del au-
tomóvil o el transporte público, sino por medio de la mecanización parcial del 
tránsito peatonal por medio de escaleras y rampas automáticas. 

Si definiéramos la aproximación de los Smithson como una arquitectura del 
tráfico que privilegia la construcción de espacio de relación entre los distintos 
modos y tipos de usuarios, para la consecución de un evento espacial complejo, 
se debe reconocer su familiaridad con las propuestas de Colin Buchanan en sus 
reformas urbanas por medio de la propuesta de áreas ambientales y la gran 
influencia que tuvo su racionalización jerárquica y concreta de una red viaria 
con comportamiento particular para cada tipo de infraestructura. Metodológi-
camente, para Buchanan el objetivo es revisar cuál es la capacidad real de un 
sector para acomodar el tráfico que en él mismo se genera, y sus conclusiones 
implican reconocer que red viaria convencional en relación con la forma urba-
na preexistente no es suficiente para solucionar los problemas de congestión, 

6  Las organizaciones urbanas de Alison y Peter Smithson se definen por medio de la asociación, 
identidad, crecimiento, clusters y movilidad, utilizando los patrones como herramientas de orga-
nización y agrupamientos de espacios capaces emerger y adaptarse desde las condiciones locales y 
de ser apropiados por sus habitantes en su vida cotidiana y sus interacciones sociales, apostando por 
vacíos cargados de energías propias para los eventos. Estos elementos tratan de sustituir los modos 
históricos de agrupación y definición urbana, a la vez de superar la sustitución esquemática de ellos 
propuesta por el urbanismo moderno, aunque resultando en una compleja y rica combinación de los 
eventos espaciales y modos de organización de ambos.

El interés por los patrones y la experiencia de la movilidad de Los Smithson se manifiesta en sus 
aportes en la comprensión de la motorización como experiencia espacial, tal como lo expresa Alison 
en su AS in DS: An eye on the road (1983), que describe y representa la percepción de sus recorridos 
en automóvil por los paisajes rurales, suburbanos y urbanos de Inglaterra, o en el cómo sus propues-
tas recurrentemente introducen la percepción del automóvil en movimiento. Definida como uno de 
los nuevos cinco principios de la organización urbana, los Smithson reconocen en la movilidad un 
sentimiento de libertad y de cohesión de la sociedad de su momento, refiriéndola como clave para 
el planeamiento que entiende no sólo lo físico, sino también lo social. Reconocen en las vías de gran 
capacidad, la condición de ser elementos tan determinantes en la organización urbana como los ríos o 
las colinas, y por tanto sujetos a gran cuidado en la determinación formal de una comunidad, así como 
la posibilidad de proponer nuevos tipos espaciales y edificados (Smithson, 1967). Sobre el desarrollo 
de las autopistas urbanas en su momento expresan en relación a la imagen de un intercambiador vial 
multinivel: “Una imagen impactante. Un sueño de ordenamiento aleatorio, pero llevado de su con-
texto a la ciudad, una pesadilla de ruido y una diseminación de energía destructiva” (Ibíd.: 43), aunque 
terminen ocupando el lugar que define las escalas mayores de la estructura urbana, desde su función 
infraestructural, y opaquen la comprensión de la estructura urbana. Para solventar esta situación, 
deben reconocerse como un patrón de gran escala, que discurra en áreas abiertas –verdes o constru-
idas- permitiendo el funcionamiento general del sistema. Esto se expresa en la ubicación tangencial de 
la autopista en la propuesta para Berlín, aunque también termine participando en el patrón espacial 
híbrido que caracteriza al sistema.

ANEXOS | III-ARQUITECTURAS DEL TRAFICO



CIUDAD ACCIDENTAL: LA DISTANCIA ENTRE PROYECTO Y EXPERIENCIA EN LAS AUTOPISTAS URBANAS

62

teniéndose que realizar adaptaciones o transformaciones integrales y en ocasio-
nes radicales para la funcionalidad y la adecuación ambiental del sistema (Alca-(Alca-
lá, 2004, pp. 44-45). Colin Buchanan (Buchanan, 1963, pp. 153-197) acompaña 
su estudio Traffic in Towns con la verificación hipotética de cuatro casos, uno 
de los cuales es un sector muy central de Londres que sirve para experimentar a 
nivel teórico la capacidad de un sector urbano para acomodar el tráfico que re-
quería. Una descripción del método utilizado permite verificar cuáles son las re-
visiones del momento acerca de la relación entre la vía rápida y las situaciones 
urbanas adyacentes. Buchanan considera crítica la cantidad extrema de cruces, 
las calles estrechas, los usos excesivos en la calle, la falta de estacionamiento y la 
congestión debida al tráfico de paso. El análisis concluye que es imposible una 
adaptación del sector a las condiciones de tráfico que requeriría su demanda, y 
se propone, dentro de su trabajo hipotético, una renovación urbana completa 
del sector que condujera a la sustitución de la forma urbana por un conjunto de 
redes y espacios de usos totalmente nuevo capaz de contener la mayor cantidad 
del tráfico previsto en la condición existente. Esto llevaba a la multiplicación 
de los niveles donde se daban las circulaciones y los usos, permitiendo la cir-
culación rápida a nivel de suelo y subterráneo, caracterizándose los principales 
nodos de intercambio por lazos de múltiples niveles, además de una nueva red 
secundaria de circulación vehicular hexagonal y de libre flujo en relación con 
una red primaria rectangular. La ciudad peatonal se sitúa sobre el nivel de sue-
lo, permitiendo el libre flujo en plataformas. Buchanan siempre mantiene su 
tesis de que la solución de los problemas del tráfico implica una redefinición 
integral de las relaciones entre vías y edificación, y de la forma del parcelario 
y de los edificios ara encajar de modo integral a los sistemas de movimiento: 

(…) el proceso de diseño exige un nuevo enfoque, una nueva manera de 
ver las cosas, una nueva síntesis de las habilidades profesionales, porque 
no se trata ni de proyectar vías, ni de hacer otro tanto con edificaciones, 
sino de diseñar ambas cosas juntas, como un proceso unificado. Esto es lo 
que entendemos al hablar de la arquitectura del tráfico (p. 177).

Tomando a Venecia como un ejemplo de separación funcional e integración 
espacial entre redes de movilidad distintas, los canales y el sistema peatonal, 
es el propio Buchanan quien propone el término arquitectura del tráfico, que 
implica abandonar la idea de que la ciudad debe componerse de calles desti-
nadas a todos los modos de circulación, flanqueadas por edificios que toman 
unívocamente a estas calles como sistemas de localización y servicio. La arqui-
tectura del tráfico implicaría en realidad una superposición de los sistemas que 
permitiría el mantener las distintas velocidades del vehículo en conjunto con 
las velocidades medias y bajas de la distribución y el tráfico peatonal, y donde 
los mismos sistemas edificados contribuyen en la distribución y conducción del 
tráfico. Pero no implica un congelamiento de las posibilidades de desarrollo de 
la ciudad, ya que los sistemas de infraestructura se comportarían también como 
un “nuevo suelo” sujetos a la edificación, la transformación y el intercambio. 
La propuesta implica una gradualidad para permitir la conservación de secto-
res históricos y de carácter especial, mientras los peatones transitarían en una 
ciudad que va gradualmente transformándose entre áreas “normales” con poco 
tráfico a áreas transformadas donde el tráfico discurre en distintos niveles, con-
virtiéndose en un paisaje estimulante de gran variedad e interés (Ibíd., p. 165). 
Desde una aproximación muy distinta, que privilegia el estudio cuantitativo de 
las movilidades, el estudio de Buchanan se concreta en imágenes que destacan 
también la relación espacial para los distintos transeúntes, enfatizándose el ca-
rácter activo y diverso del espacio urbano resultante.
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Contemporáneamente, la aproximación sistémica comienza e comprender los 
distintos grados de libertad posible en cada una de sus partes, disolviéndose la 
posibilidad de control absoluto de la forma y el funcionamiento. Así lo propone, 
entre otros, Fumihiko Maki cuando entiende las infraestructuras de movilidad 
como un sistema de terminales abiertos, donde en oposición a la estructura 
estrictamente jerarquizada y cerrada de la ciudad moderna donde el flujo se 
da desde los sistemas mayores a los sistemas menores, dando lugar a puntos 
específicos de encuentro entre las redes, se proponen sistemas de movilidad 
de múltiples modos y velocidades, superpuestos y entrecruzados en muchos 
lugares, permitiéndose una interconectividad mayor entre ellos, y por tanto, 
la posibilidad de llegar a un destino a través de distintos caminos. El encuen-
tro entre las redes se da en nodos de distinto orden y jerarquía, y es en ellos 
donde se da naturalmente la mayor actividad. Basado en esto, Maki propone 
un nuevo sistema urbano para la ciudad de Boston, cambiando y extendiendo 
los sistemas de movilidad y creando referentes visuales que ayuden a la com-
prensión de éste. Allí los nodos juegan un rol primordial, caracterizándose por 
ser grandes estructuras de intercambio de modos de transporte en la gran red 
de terminales abiertos,  y por poseer grandes espacios de reconocimiento de la 
movilidad como elemento fundamental de la vida urbana. La repetición de es-
tos elementos, junto con grandes corredores cubiertos entre ellos y de grandes 
centros de estacionamiento colectores donde dejar el automóvil e insertarse en 
las redes peatonales o públicas. A cada una de estas partes, repetida y repartida 
en relación a la estructura urbana preexistente, formará un conjunto de nuevas 
referencias urbanas (Maki, 1965). Maki presenta una nueva arquitecturización 
de los sistemas de tránsito que integra la red a como sistema diseminado no do-
minante, versus las distintas localizaciones de intercambio como lugares refe-
renciales para distintas expresiones de la vida urbana. A diferencia de las esta-
ciones de ferrocarril como puntos de acceso únicos, los nodos expresados como 
City Rooms emergen como lugares múltiples de acceso o cambio de sistema.

El Plan para el Centro de Filadelfia de Louis Kahn (1951-53) recoge la pers-
pectiva analítica del arquitecto que representa el área de estudio por medio de 
un plano que expresa cada unidad de movimiento por medio de una peque-
ña flecha de tamaño y grosor variable según el modo y la velocidad, donde se 
destaca el carácter acumulativo y serial de elementos móviles individuales, al 
modo del stacatto de la representación musical. La acumulación o el tipo de 
estos elementos da una idea de como Kahn proponía el movimiento en térmi-
nos de jerarquía y modo: el acceso al centro en automóvil se interrumpía por 
medio de doce torres cilíndricas de uso mixto que recogían a los vehículos de 
los conmutters y les permitía estacionar, generando una nueva forma de arqui-
tectura proveniente del movimiento del mismo automóvil. Desde estas torres, 
el tránsito se redirigía al centro histórico, que se mantenía no transformado 
como centro de este nuevo sistema monumental de grandes cilindros (Brown-(Brown-
lee & De Long, 1997, pp. 61-63). Las torres, de proporciones más bien chatas, se 
proponían iluminar de distintos colores para hacerlas operar como elementos 
de orientación en el acceso a la ciudad, conformando un nuevo paisaje hacia la 
autopista. Para Kahn, el resultado de su propuesta se resumía en entender a las 
autopistas como ríos que enmarcaban el área  ser servida, mientras las torres 
se comportaban como puertos que alimentaban un sistema de canales que con-
ducen finalmente a las calles y los edificios (Smithson & Smithson, 1967). En 
todo caso, Kahn estaba anticipando la comprensión de la relación monumental 
entre vía y edificación como objeto de comunicación que Robert Venturi et alt. 
(1977) habría de descubrir en la arquitectura vernacular comercial de Las Vegas 
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dos décadas después. Esto se traducía en una posibilidad de diálogo entre va vía 
expresa y masiva, la forma urbana, la edificación y modos de expresión de ésta.

Territorios
Quizás la más extrema de las arquitecturas del tránsito la constituya la propues-
ta de Geofrey Jellicoe. Motopia (1959), tomando la movilidad individual en au-
tomóvil como un hecho, proponía la urbanización a escala territorial de la cam-
piña inglesa con un sistema edificado con vías de alta velocidad en sus techos. 
El sistema se componía como una retícula a escala territorial conformada por 
edificios de vivienda e intersecada con bloques de uso para oficinas, mientras 
en las intersecciones se ubicaban grandes rotondas edificadas que permitían 
la distribución del tráfico sobre los techos. Los grandes espacios rectangulares 
definían paños del espacio verde preexistente, mientras que en centro de las 
rotondas se ocupaban con plazas duras donde convergía la vida urbana y el 
uso comercial. Patrocinada por una empresa fabricante de vidrios –se conoció 
con el nombre alternativo de la Ciudad de Cristal-, e ilustrada con dibujos de 
Gordon Cullen, Motopia constituía a la vez una crítica radical y una propuesta 
alternativa a la manera como los sistemas de circulación y la forma urbana ha-
bían podido relacionarse con la masificación de automóvil:

Utopias generally come to the fore when there is social discontent, and 
have the advantage of crystallizing the ideals of the time: that is to say 
that, all else being equal they express the state or city in which we should 
most like to live. Motopia is such an idea, and arises not so much from 
normal discontent as from the realization that our present physical condi-
tions are being thrown into chaos by the advent of one car per family and 
even one per person. The advent of the internal combustion: engine at the 
beginning of the century may prove to be as significant to man’s material 
way of life as anything that had happened before, except perhaps, the in-
vention of printing.

Megaestructuras
A pesar de parecer irrealizable, la vinculación entre autopista y edificación a 
una escala coherente ha estado relativamente cerca de la realidad. Las auto-
pistas, por su dimensión, intensidad de uso y capacidad de transporte empe-
zaron a ser integradas como ejes generadores u organizadores de las llamadas 
megaestructuras.7 Eran capaces de organizar vastas estructuras edificadas que 
promovían la relación espacial y la integración de usos como el tráfico expreso. 
Esto se ha dado con frecuencia, como lo refiere Reyner Banham (1976) en oca-(1976) en oca- en oca-
siones por accidente, en las situaciones donde alrededor o encima de la fuerte 
línea definida por la autopista se aglomeran otro tipo de funciones y sistemas 
edificados, como el caso del puente George Washington y su vía de ingreso a 
Manhattan, en Nueva York. Allí, sobre la vía expresa y adyacente al enlace al 
puente, se superpone una estación de autobuses y un conjunto de torres resi-
denciales de inmensa escala, todo ello en una condición de cambio geométrico 
e interconexión de la autopista. Como se indica la condición accidental referida 
por el autor, - ya  pesar de poderse comparar incluso con los croquis de Sant 
Elia-, este conjunto no fue pensado como tal por nadie, siendo más una “com-
binación de infraestructura y oportunismo”.

7  Definir y describir megaestructura
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En otros casos, la relación entre la vía expresa y un sistema de edificación es 
buscada intencionalmente, aunque por su escala y dificultad de gestión con 
frecuencia no es llevada a cabo. Es el caso de la inmensa megaestructura pro-
puesta por Paul Rudolph para “articular” la propuesta vial de Robert Moses 
de la Lower Manhattan Expressway. Ni la versión de Moses ni la de Rudolph 
fueron ejecutadas, pero la segunda proponía evitar las ocho pistas elevadas, y 
contraproponía una sección subterránea cubierta con una sección triangular 
intercalada con atrios que conformaba un expresivo edificio de departamentos, 
en conjunción con usos comerciales y un monorriel público, cuya longitud coin-
cidía con la longitud de la vía entre el túnel Holland y el puente de Manhattan. 
Para Banham, estructuras como la de Rudolph, constituían una doble inflexión 
histórica en la medida que actualizaban estructuras como el Ponte Vechio, a la 
vez que prefiguraban la dirección necesaria para la arquitectura moderna en 
una adecuada relación con las tecnologías y las necesidades de su momento. 
En cualquier caso, lo que es evidente en las representaciones de Rudolph, es la 
construcción intencional de un espacio de relación entre la vía expresa, otras 
infraestructuras de movilidad, espacios públicos, y espacios privados de resi-
dencia.8

La relación de la autopista con un sistema edificado inmediato, tiene que ver 
con el control que puede ejercer tanto de su derecho de vía como de su espacio 
aéreo o subterráneo. En todos los casos, la visión instrumental y de sistemas 
aislados que caracteriza a la infraestructura contemporánea ha dificultado la 
ocupación de estos espacios, al considerarse a la vía como un espacio segrega-
do, contaminado, ruidoso y de control, público que tan sólo sirve a unidades 
de suelo separadas. Sin embargo, históricamente la ocupación de los espacios 
adyacentes de la vía ha sido un tema urbano recurrente. No sólo el espacio late-
ral para la conformación de la calle corredor tradicional, sino el espacio aéreo o 
subterráneo con la consecuente construcción de fuertes imágenes urbanas, con 
casos que varían desde el Ponte Vechio (s. XIV), hasta las propuestas futuristas 
de Sant Elia para la Citta Nuova (1914), la combinación entre Park Avenue y 
Central Station (c. 1900), y las propuestas de calle multinivel de Hugh Ferris 
para Nueva York (Savvides, 2004).

En el caso de las autopistas, ciertos casos las han hecho interdependientes con 
estructuras que ocupan su espacio aéreo, ya sea edificios cuyas torres o pla-
taformas inferiores se intersecan con el espacio vial –por ejemplo el caso del 
edificio Stadttor de Dusseldorf, que se erige como puerta de entrada a un túnel 
subterráneo para remover la autopista del frente acuático- (Savvides, 2004), o 
el caso de Eurolille, basado en el plan maestro de Rem Koolhaas y OMA, donde 
la vìa expresa queda interrelacionada espacialmente vertical y horizontalmen-
te con distintos sistemas edificados y de transporte, variando desde relaciones 
compositivas indirectas –como la organización del eje de edificios con el eje 
del TGV y los ejes viales- hasta relaciones más directas, donde el objetivo es la 
visibilidad total delos espacio de infraestructura:

8  La propuesta original de Moses fue objeto de una amplia oposición de parte de vecinos, autori-
dades y activistas, entre los que destacaba Jane Jacobs. La contrapropuesta de Rudolph, contratada 
como un estudio teórico por la Ford Foundation fue considerada en su momento como innovadora y 
potente, en su afán por proponer un sistema continuo de infraestructura y edificación de esa dimen-
sión. Robert Stern et alt. (1995) la valoran en estos términos, tensándola entre su probable aporte y la 
dificultad de comprensión:

“Though undeniably spectacular, particularly in its technological bravura and the complexity of its 
functional organization, the overall Brobdingnagian scale and uniformity of architectural expression 
of Rudolph’s uninterrupted linear city gave it a nightmarish aspect quite out of keeping with the pe-
riod’s increasingly preservation-minded contextualism.”
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La infraestructura existente es enfáticamente visible en lo que Koolhaas 
denomina el espacio piranesiano, un área extraída del estacionamiento 
que revela la complejidad de la infraestructura al ofrecer una vista simul-
tanea de la autopista, de la estación de tren, del metro y del estaciona-
miento (NAI, 2009).

Estas proposiciones, como ejemplos de algunas indagaciones acerca de la inte-
gración de las vías segregadas a alta velocidad a la estructura urbana no cons-
tituyeron una aplicación y extensión de lo propuesto como modo de resolver el 
encuentro entre tráfico y espacio público. La visión instrumental del proyecto 
de movilidad se impuso a la forma urbana, y la autopista se ha entendido, al 
menos en su expresión formal y en las consecuencias físicas de ello, como un 
medio de conexión, en lugar de cómo un tipo adicional de espacio de habitación 
o vida urbana –tal como la calle tradicional o suburbana o incluso la carretera 
rural han podido ser comprendidos con mayor extensión-. La dificultad de in-
tegración de la autopista a la ciudad se ocasiona en parte, por la diferencia de 
órdenes dimensionales que se presentan en la vía expresa al deber responder 
al movimiento del vehículo a alta velocidad: anchos, radios de curvatura, dis-
tancias de detención, pendientes y la conjunción de éstas variables en los nodos 
de intercambio obligatoriamente segregados. por otra parte, la necesidad de 
separación del flujo expreso y los flujos lentos, sujetos a interrupción o peato-
nales implica la necesidad de separar el suelo de la autopista del suelo general, 
con la consecuente aparición de enormes estructuras capaces de negociar con 
las solicitudes de carga y geometría de gran escala. La tecnología necesaria no 
ha podido encontrar un espacio común con el modo general como se edifica la 
ciudad, e incluso se habla de un “nuevo tipo de ciudad” para seguir describien-
do como territorio urbano aquello que surge de la extensión y segregación que 
permite y ocasiona la vía expresa, donde la vida urbana ha adoptado nuevas fa-
cetas y ha surgido un  nuevo paisaje. Pero también han cambiado las posibilida-
des de proximidad y el intercambio a corta distancia propias de la ciudad. Esta 
relación entre flujo expreso, tecnología y expresión física en el encuentro y ar-
quitectura y ciudad es expresada por Giorgio Boaga en los siguientes términos:

De hecho, lo que únicamente justifica la técnica es la resolución de la obra 
en sí y no las relaciones de otro tipo que puedan llegar a establecerse con 
otras y con el ambiente globalmente considerado; así entendida, la téc-
nica tienen como único objetivo el medio para realizar un programa que 
se quiere aplicar, pero olvida que los medios tienen una vida breve y una 
finalidad instrumental y que lo que permanece es el resultado conseguido, 
y la forma que se ha articulado para conseguirlo (Boaga, 1972, p. 115).

Suelos

La contrapropuesta a una autopista elevada de 4,5 Km. entre Valparaíso y Viña 
del Mar propuesta por el Ministerio de Obras Públicas de Chile, realizada por el 
Instituto de Arquitectura de la Escuela de la Universidad Católica de Valparaíso 
(Alberto Cruz. Arturo Baeza y Talleres), constituye un esfuerzo en desmontar la 
problemática implícita en las vías expresas segregadas en relación condiciones 
de paisaje, ocio y actividad urbana como la que se intuía en el eje a ser afectado. 
Lo que se preveía como una degradación irreversible, se convierte en oportu-
nidad, al proponerse la descomposición del carácter unitario de la autopista en 
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distintos ramales y cauces de acuerdo a su uso específico y velocidad, recono-
ciendo que el acto de desplazamiento no sólo va atado a la conjunción de un 
origen y un destino, sino a la posibilidad de optar por el modo de transporte, la 
percepción del paisaje y la realización de distintas actividades recreativas y de 
ocio en el trayecto. La autopista se convierte en avenida al hacerse plenamente 
urbana y adaptada a las condiciones del litoral, pero sin recomponer tampoco 
el modelo de la calle o vía costera tradicional. Permite las que hubiesen sido las 
relaciones excluyentes del viaducto propuesto: la transversalidad entre costa, 
ciudad, acantilados y cerros; incorpora todos los modos y velocidad de despla-
zamiento, incluyendo el tránsito peatonal; recupera y reconstruye el balneario 
y potencia nuevos usos y actividades; y reconoce no sólo la conectividad pa-
ralela al cerro, sino la implicaciones transversales de las distintas quebradas 
y caletas, y su posibilidad de acceso. La estrategia consiste en deshilachar la 
gruesa vía tradicional en tres bandas longitudinales que pueden hacerse espe-
cíficas para cada relación entre velocidad y actividad; estableciéndose espacios 
de movimiento diferenciados para “ir veloz”, “ir de turismo” o “ir local”. Las 
superposiciones, pasos y oscilaciones de estas bandas producen un espacio cos-
tero altamente diferenciado por la relación con los distintos tipos de estructuras 
de borde o de penetración al cerro, produciéndose paseos cubiertos, piscinas, 
malecones, etc. en relación a un artefacto muy complejo que no reniega de su 
condición infraestructural, y que al contrario la asume como oportunidad para 
producir espacio propio y adaptaciones a lo local a la manera de un gran siste-
ma de suelo público multifuncional  (Pérez Oyarzun & Pérez de Arce, 2003).

En un ejemplo que se relaciona estratégicamente con el anterior, la propuesta 
de Reiser + Umemoto para el East River Corridor (1998) interviene la ya mítica 
Franklin Delano Roosevelt Expressway –en la ribera al este de la isla de Man-
hattan- y le añade un sistema de suelos y edificaciones capaz de reconectar el 
frente acuático con los barrios interiores. Si antes la FDR limitaba la posibilidad 
de que los barrios al este de la isla de Manhattan alcanzaran el frente acuático, 
la propuesta no sólo permite el acceso por medio de la proposición d enuevos 
espacios sobre la vía, sino que multiplica este frente por la inserción de nuevas 
superficies que dialogan formalmente con la continuidad de la cinta vial. Estas 
nuevas superficies, como en el caso anterior, multiplican las pistas y las veloci-
dades de circulación posible, y adicionalmente proporcionan espacio edificado 
para equipamientos públicos y espacios deportivos directamente en el río. En 
este caso, la autopista preexistente se convierte en un soporte para iuna ope-
ración que la hibrida con un conjunto antes no pensado de nuevos programas 
capaces de dialogar también en términos formales con ella, y “rodean la planta 
regular de Manhattan con un cinturón de acontecimientos suavemente modu-
lado” (Reiser & Umemoto, 2009; Ruby & Ruby, 2005).

En otro orden de posibilidades de integración, asumiendo a la vía como un dato 
o una preexistencia y sin alterar su geometría o sus condiciones estructurales, 
se  presentan las aproximaciones académicas de Martin Price y sus alumnos. 
Éstas se adaptan formalmente a la preexistencia geométrica de la vía suburbana 
norteamericano, rellenado los intersticios de los enlaces, cavando por debajo o 
reptando por encima de la vía, en una interpretación geomorfológica del edi-
ficio adyacente a la autopista que se comporta como un sistema de suelos y 
volúmenes tangentes. La forma vial determina la forma edificado que se asume 
discontinua y episódica, acentuando en un lenguaje casi geográfico el recorrido 
por la vía, y plegándose a la cinta vial (Price, 1997). 9 El resultado es una arqui-

9  El propio Price describe la apuesta general que conduce el trabajo de los estudiantes:
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tectura adyacente a la vía, donde se comportan como paisajes interdependien-
tes que se relacionan siguiendo la cualidad horizontal de la mirada vial.

Datos
En el caso de MVRDV, su propuesta no busca responder a una localización 
física precisa, sino a declarar unos principios capaces de reproducirse con la 
misma ubicuidad que la ingeniería de la vía expresa, ya que de hecho, proviene 
de ella para generar sus lógicas territoriales y espaciales. Dentro de su investi-
gación referida a la generación de paisaje por medio de la aplicación y entre-
cruzamiento de “datos objetivos” (datascape), el colectivo holandés explora la 
conversión de la vía rápida en un haz de vías paralelas e interconectadas que 
asumen el rol de los enlaces viarios, extendiendo el espacio antes residual a 
un grado tal que permite su utilización como un continuo urbanizado, sujeto a 
distintas hipótesis de ocupación espacial, y a la ocupación por elementos de de 
desarrollo regional. La autopista se convierte así en un nuevo modo de “avenida 
urbana”, pero capaz de conservar características de velocidad de circulación y 
enlace, así como la segregación a ciertas velocidades, que le son propias. De 
este modo, la autopista conserva su velocidad en las escalas necesarias de in-
terconexión, y se añaden distintos gradaciones de velocidades y posibilidades 
de intercambio que la convierten en un dispositivo más apto al abandonar la 
necesidad de concentrar los enlaces en el “menor espacio posible”. Todo esto 
estaría objetivamente controlado por los parámetros de la ingeniería vial que 
determinan radios de curvatura horizontal y vertical, distancias de entrecru-
zamiento y rampas de acceso y salida, por lo que el sistema continúa operando 
como una “autopista”. Como interpretación y posibilidad adicional, las vías más 
rápidas –limitadas legalmente a albergar usos sensibles al ruido- pueden largar 
usos en la medida que estos adopten la forma de la curva de nivel de ruido acep-
tada a partir del estimado según la circulación vial. En ese caso, la urbanización 
y la edificación estarían determinados de sobremanera por la condiciones obje-
tivas del proyecto vial expreso y segregado, pero afectado de tal modo por estos 
“datos”, que la forma urbana permite una aproximación innovadora (MVRDV, 
1997, 1998).

Alcance
El caso del segundo cinturón de Rondas en Barcelona, que reconoce la nueva 
escala metropolitana y participa en la preparación la ciudad para un nuevo rol 
internacional que no se basa sólo en el performance, sino que incluye una nece-
saria  calidad del paisaje urbano. La Ronda de Dalt (Bernardo de Sola - IMPU, 
1987-1992) conforma el tramo norponiente del sistema, abandona la visión 
exclusivamente instrumental, y se caracteriza por su cuidada implantación y 
sección urbana con frecuencia a dos niveles para separar el tráfico expreso y 
el local. Esto posibilita vincular ambos lados de la vía –a la vez que reconoce 

“…si situamos una arquitectura de manera que esté trabada y entretejida con la carretera y si inte-
gramos la carretera en sus contornos lineales, curvilíneos, ascendentes y descendentes, y si respon-
demos a sus ritmos palpitantes, a su compás y a su velocidad de movimiento, podemos llegar a crear 
una fuerza nueva y poderosa d eenrgías expresivas creativas. Se puede alcanzar una respuesta arqui-
tectónica adecuada dejando que fluya por líneas, espacios y formas de fluidez, con la dinámica y los 
ritmos, con el movimiento y la fluidez de río que tiene la carretera (…) Hemos de ser capaces de reac-
cionar a la percepción visual de una arquitectura que es contemplada desde un punto estratégico en 
movimiento; una arquitectura que se ha de ver oblicuamente, no frontalmente, del mismo modo que 
es más satisfactorio mirar arriba y abajo un río que mirarlo a través (Price, 1997, p. 73)”
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la transición de sitio entre ciudad central y periférica y localiza el límite-, por 
medio de plazas y edificaciones de uso público sobre la carretera, conformando 
también un nuevo anillo de infraestructura de ocio y deportes (Wall, 1996).10 
Sus espacio “interiores” están sujetos a un diseño que considera el detalle apro-
piado para lo que puede ser visto a altas y bajas velocidades, y es capaz de esta-
blecer distintos modos de relación con el espacio exterior: ritmos entre llenos y 
vacíos, percepciones fragmentadas del cielo, el paisaje y la ciudad. Sin embargo, 
sigue siendo la escala y la expresión propia de la ingeniería quiénes otorgan el 
carácter:

“La ingeniería supera una vez más en belleza, por su escala, precisión, 
calidad y claridad constructiva a cualquier elemento o espacio asociado 
al cinturón. Los muros de hormigón y el asfalto de la calzada soportan el 
fluir de los vehículos, el ruido de su movimiento, las relaciones que esta-
blece con su entorno próximo y con el lejano. El cinturón en su continui-
dad es en sí mismo un mundo propio independiente de la ciudad, a la que 
vivifica con su movimiento infinito (Guallart, 1992, p. 28).”

Por otra parte, la propia vía logra no sólo una integración urbana en el eje de 
circulación, sino de modo transversal a ella al reconstituir el espacio público 
y aumenta la conectividad entre el centro y la primera periferia. Sin embargo, 
como sucede con muchos proyectos de esta envergadura, no es el proyecto vial 
inicial el que contiene y resuelve todas las variables, sino un conjunto de pro-
yectos sucesivos que van agregando capas de manera positiva (Alcalá, 2004).11 
El objeto de esta sucesión de proyectos, en todo caso, es mejorar la cualidad 
urbana por medio de la proposición de un artefacto que es a la vez vía expresa, 
vía local y distintos tipos de espacio público, formando un sistema complejo de 
suelos con distinta cualidad, presencia del verde y de nuevas actividades adi-
cionales a la circulación. Simultáneamente, los enlaces pudieron ser soporte de 
proposiciones de mayor control formal y nuevos espacio público, como el caso 
más extremo del Nudo de la Trinidad y su parque interior, donde se reinterpre-
ta al “trébol vial como un elemento de arquitectura monumental, sublimando 
su escala urbana al incorporar una serie de programas cívicos y complementa-
rios. Aseguran así la accesibilidad, y hacen de puente y conexión entre la escala 
peatonal al tiempo que celebran las dinámicas de desplazamiento del automó-
vil” (Allard, 2002). 

10  Según describe Alex Wall:

“El segundo cinturón se concibió para dar cabida, no a la máxima capacidad de circulación posible 
(through capacity), sino a la máxima capacidad conveniente como colector y distribuidor de las redes 
regionales y locales. La sofisticada sección de la carretera cambia constantemente a fin de adaptarse a 
las diversas condiciones morfológicas de la ciudad, pero no es significativa sólo como una nueva pieza 
de la infraestructura urbana, sino como generadora de un  nuevo paisaje urbano (cityscape). Las vías 
de tráfico más lento, allí donde se sitúan por encima de las vías rápidas, funcionan como nuevas calles 
frontales de los vecindarios superiores previamente separados. A menudo, la carretera se cubre con 
edificios públicos, campos de deporte o parques, para conectar y formar los nuevos espacios públicos 
de las viviendas sociales. Finalmente, como en el caso de las estructuras olímpicas del parque de la Vall 
d’Hebron y el Velòdrom, el cinturón es el mejor sitio para ubicar equipamientos de ocio que funcionen 
tanto a escala local como internacional. La Ronda de Dalt recupera en términos contemporáneos la 
idea pérdida de los años veinte de la carretera urbana (paseo) como instrumento de conexión y co-
modidad, movilidad y acceso, y como un soporte para las comunidades y la vida urbana (Wall, 1996. 
p. 162).”

11  Esto a diferencia de ciertos tramos de la Ronda Litoral donde el proyecto urbano y el proyecto 
vial expreso sí se enfocaron desde el principio de modo integral, como es el caso del Moll de la Fusta 
y de la Villa Olímpica.
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