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Resumen. La infraestructura es uno de los estratos fundamentales que 
permiten soportar y organizar la interacción humana en el espacio. No 
sólo da forma concreta a la ciudad, también influye directamente en la 
organización de la vida, la producción y el consumo. La aproximación mo-
no-funcional con que se ha desarrollado a partir del siglo XX ha produci-
do una compleja, problemática y no resuelta relación entre las múltiples 
capas de esta infraestructura, los distintos estratos del sistema urbano, 
el paisaje y los modos de vida que soporta. Asumiendo la necesidad de 
conservar estas osamentas funcionales que mantienen el aparato urba-
no, surge la necesidad de producir nuevos elementos que las activen y 
complementen para reconstituir y recomponer los flujos urbanos que han 
desarticulado.

En la metrópolis de Santiago, la interacción entre la autopista Costanera 
Norte y el tejido urbano, es problemática. En la zona Oriente de Santia-
go, la situación se complejiza y problematiza en el Enlace Lo Saldes. El 
nodo que articula lugares distantes y diversos de la ciudad, a nivel local 
escinde al parque urbano más grande de la ciudad de la trama urbana y 
de la red de parques Río Mapocho 42K. Existe la posibilidad de recuperar 
las continuidades urbanas perdidas a través de la inserción de un nuevo 
sistema de flujos que se integre a las preexistencias, creando situacio-
nes nuevas, complejas y ambiguas. Centrar la atención sobre los siste-
mas de flujo, el sistema de financiamiento y los sistemas espaciales y 
estructurales permitirá poner a prueba las operaciones para evaluar su 
factibilidad.

Diseñada para responder variablemente a los flujos en función al tiempo, 
una nueva pieza de infraestructura híbrida articula una nueva conexión 
entre el Parque Metropolitano y la ciudad. Se plantea un dispositivo ca-
paz de insertarse a la red vial mono-funcional, para hacerla funcionar 
pluri-funcionalmente. Un nuevo estrato aéreo permitirá nuevas posibili-
dades de vida urbana, en un campo de acción ambiguo, indeterminado 
e intermedio entre parque y ciudad. Se trama un tejido con programas  
intensos, que van de la escala desde lo cívico a lo privado, que solucionan 
necesidades existentes o que plantean nuevas posibilidades.



Abstract. Infrastructure is one of the fundamental strata that support and 
organize human interaction in space. Not only does it give concrete form 
to the city, it also directly influences the organization of life, production 
and consumption. The mono-functional approach with which it has been 
developed since the twentieth century has produced a complex, problem-
atic and unresolved relationship between the multiple layers of this infra-
structure, the different strata of the urban system, the landscape and the 
ways of life it supports. Assuming the need to conserve this functional 
system that maintains the urban apparatus, there is a need to produce 
new elements that activate and complement them to reconstitute and re-
generate the urban flows that they have dismantled.

In the metropolis of Santiago, the interaction between the Costanera 
Norte highway and the urban fabric is problematic. In the East of San-
tiago, the situation is complex and problematic in the Lo Saldes inter-
change. The node that articulates distant and diverse places of the city, 
locally splits the largest urban park in the city from the urban network and 
the Rio Mapocho 42K park network. There is the possibility of recovering 
the lost urban continuities through the insertion of a new system of flows 
that integrates to the preexistence, creating new, complex and ambigu-
ous situations. Focusing on flow systems, the financing system and spa-
tial and structural systems will allow potential operations to be tested to 
assess their feasibility.

Designed to respond variably to time-based flows, a new piece of hybrid 
infrastructure articulates a new connection between Parque Metropoli-
tano and the city. A device that can be inserted into the mono-functional 
road network to make it work multi-functionally is proposed. A new urban 
stratus takes place in mid air and will allow new possibilities of urban life, 
in an ambiguous, indeterminate and intermediate field of action between 
park and city. A dense fabric is woven with intense programs, ranging 
from the scale from the civic to the private, that solve existing needs and 
pose new possibilities.
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INFRAESTRUCTURA DEL PAISAJE, 

PLURI-FUNCIONALIDAD,

HIBRIDACIÓN INFRAESTRUCTURAL, 

PREFABRICACIÓN, 

SISTEMAS DE FLUJO, 

SOCIABILIDAD COMERCIALIZADA,

VIDA URBANA CONTEMPORÁNEA

Esta tesis no sólo es un intento de contemporaneizar la metrópolis 
de Santiago, sino de evidenciar el espesor histórico que insta a esta 
contemporaneización.
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i. Prólogo. La infraestructura es uno de los estratos fundamentales que per-
miten soportar y organizar la interacción humana en el espacio. Además de 
redes de tuberías, cables y autopistas, la infraestructura incluye el sistema de 
ondas satelitales que conectan una población atomizada. Involucra las normas 
e ideas compartidas que controlan todo, desde los objetos técnicos hasta los 
modos de gestión. Lejos de ser un substrato oculto, la infraestructura permite 
la materialización física de las reglas que rigen el espacio de la vida cotidiana. 
Se expresa no sólo dando forma concreta a la ciudad, sino también influyendo 
directamente en los modos de sociabilización y estilos de vida. Los objetos 
que construyen la metrópolis estallan como sumatoria de fórmulas repetibles 
que ponen en relación unas cosas con otras, en torno a una logística elaborada 
para organizar la vida, la producción y el consumo.

El desarrollo de la infraestructura hídrica y vial permitió organizar y dar for-
ma en el territorio a la ciudad moderna. Sin embargo, la aproximación mo-
no-funcional con que se ha desarrollado gran parte de esta infraestructura a 
partir del siglo XX ha producido una compleja, problemática y no resuelta 
relación entre las múltiples capas de esta infraestructura, los distintos estratos 
del sistema urbano, el paisaje y los modos de vida que soporta. Asumiendo la 
necesidad de conservar estas osamentas funcionales que mantienen el aparato 
urbano, surge la necesidad de producir nuevos elementos que las activen y 
complementen para reconstituir y recomponer los flujos urbanos que han 
desarticulado producto de su concepción mono-funcional.

En la metrópolis de Santiago, la relación entre la autopista Costanera Norte y 
el tejido urbano es problemática. La estructura fue diseñada para posibilitar la 
vida en los suburbios, para desplazar cargas y capital humano a alta velocidad, 
para comenzar días de paseo al litoral y para traer viajeros internacionales al 
país; en definitiva, para atravesar la ciudad de oriente a poniente a alta veloci-
dad. Pensada a escala metropolitana, genera múltiples problemas en sus inme-
diaciones más próximas: desarticulando la continuidad peatonal, hídrica, eco-
lógica e incluso vial por los lugares donde se abre camino. En la zona Oriente 

neoliberalismo      materialismo        metrópolis

sociabilidad comercializada      fairground        tiempo libre

infraestructura         planificación urbana        control

infraestructura del paisaje 

multidisciplinareidad     multiescalaridad

sistema     flujo       continuidad       naturaleza      artificio  

plurifuncionalidad      hibridación     ambigüedad
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Operando en el marco de las restricciones articuladas por las tensiones plan-
teadas, se hace patente la necesidad de transformar el sistema preexistente, 
haciéndolo más esponjoso, más genérico y más adaptable, hibridándolo para 
que estas oscilaciones ecológicas, sociales y emocionales puedan ser acogidas 
e integradas en el espacio urbano. El espacio público puede entenderse como 
temporalmente variable, posibilitando su diseño conformación como lugar 
ambiguo y contemporáneo.

PRÓLOGO

de Santiago, la situación se complejiza y problematiza exponencialmente en el 
Enlace Lo Saldes. El nudo vial de 840m por 150m interconecta las autopistas 
Costanera Norte con Kennedy, Costanera Sur y Túnel San Cristóbal. En este 
enclave paradigmático, el Parque Metropolitano se acerca más a la ciudad den-
sa que en ningún otro punto. El nodo que articula lugares distantes y diversos 
de la ciudad, a nivel local escinde al parque urbano más grande de la ciudad de 
la trama urbana y de la red de parques Río Mapocho 42K. 

A pesar de lo anterior, existe la posibilidad de recuperar las continuidades ur-
banas perdidas a través de la inserción de un nuevo sistema de flujos que se in-
tegre a las preexistencias, creando situaciones nuevas, complejas y ambiguas. 

Operar en la metrópolis contemporánea supone un contexto culturalmente 
diverso donde no existe una ideología en común que indique al Estado cómo 
operar en la ciudad. Centrar la atención sobre los sistemas de flujo, el sistema 
de financiamiento y los sistemas espaciales y estructurales permitirá evaluar la 
factibilidad de una infraestructura híbrida que haga estallar nuevas posibilida-
des de vida urbana. Entender la tensión entre lo deseable y lo posible permite 
discernir los elementos en juego que operan en la contemporaneización de 
la situación existente: Los sistemas de flujos periódicos que tensionan la rela-
ción entre naturaleza y artificialidad, deben ser re-articulados para insertarse 
al sistema ecológico planetario y local. El sistema de capitales de inversión 
que tensionan el binomio público-privado, debe ser re-articulado para generar 
plusvalías múltiples. El sistema de espacios vacíos –aéreos y terrestres– que 
tensionan las potencialidades latentes con las legal y operativamente factibles, 
debe contrastarse con los sistemas estructurales y constructivos disponibles 
para entender qué es materialmente posible.

La red infraestructural se compone por flujos periódicos. Estudiar estos flu-
jos como elementos en sí mismos y en sus relaciones permite entender las 
problemáticas y posibilidades del caso. Automóviles, agua, viento, paseantes, 
oficinistas, ciclistas, amigos, semillas, polución, amantes y deportistas oscilan 
en magnitud y dirección a lo largo del día, de la semana y de las estaciones. 
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i.i Materialismo. El modelo de gestión neoliberal ha supuesto la aniquilación 
de la posibilidad de planificar la ciudad y los modos de vida a partir de un 
proyecto unitario y absoluto. La noción de una ideología urbana que diseña 
en base a formas físicas concretas, con objetivos éticos definidos se difumina 
para dar lugar a un escenario incierto, amorfo, abierto y de difícil control. La 
ciudad contemporánea se desarrolla a través de la acumulación de múltiples 
operaciones particulares a diversas escalas.1

En el plano de su gestión y producción, es posible entender el aparato urbano 
como producto cultural que manifiesta materialmente el sistema productivo, 

1 Con este parágrafo inicial se pretende evidenciar la suerte de sesgo ideológico que subyace 
en el modo en que se plantean los procesos de conformación de la ciudad. El materialismo 
histórico que se desprende del argumento se cocina entre las Tesis Feuerbach y La Ideología 
Alemana. Se centra en la idea de que las formas de la sociedad tienen su auge y declive en 
la medida en la que potencian o frenan el desarrollo del poder productivo humano. Marx 
observa que la vida material “condiciona” la vida social, y por lo tanto la dirección primaria de 
la explicación social es desde la producción material hacia la producción social, y luego hacia 
las formas de consciencia. Básicamente, los procesos históricos se desarrollan a través de una 
variación necesaria de la estructura de los modos de producción, donde las superestructuras 
culturales resultan influyentes solamente de modo secundario. Después de todo, como observa 
Friedrich Hayek en La Teoría de Fenómenos Complejos, la ciudad capitalista resulta implanifi-
cable a gran escala, y precisa ser diseñada localmente a partir de lineamientos generales móviles.

PRÓLOGO

Le Corbusier. Plan Voisin (c. 1922-1925)
Fotografía análoga

Fondation Le Corbusier, Agence Docpix Images, París

MATERIALISMO

Louis Lami, Eugene. The Opening of the Great Exhibition (1851)
Acuarela sobre tela. 62.8 x 49.6 cm

Royal Collection Trust, Londres
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Al momento de operar en la ciudad, la lucidez supone factibilidad. La me-
trópolis contemporánea es compleja: se desarrolla siguiendo variables desde 
ecológicas hasta estéticas. Sin embargo, se maquina en función a su capitali-
zación. Esta sentencia no debe ser leída con impotencia. El hacerse partícipe 
y cristalizar el sistema de orden existente, también implica la posibilidad de 
subvertir los fragmentos inconexos que la estructura permite. Situarse activa-
mente en el escenario de lo posible permite hibridarlo, hacerlo más ambiguo 
y menos totalizante.5

tempestad es lo que llamamos progreso.”
5 Ante la coyuntura, una respuesta de carácter irónico aparece en el trabajo del ala pragmática 
del grupo Utopie -asociación de arquitectos e intelectuales formada en Paris desde 1967 a 1978 
en el contexto de los eventos de Mayo del ‘68-. De Jean Paul Jungmann, el Dyodon propone un 
asilo a la deriva para el confort burgués: punto medio entre barco y casa del placer.  Al contrario 
de otros proyectos que tenían el objetivo serio de fomentar el encuentro colectivo y urbano, 
el Dyodon opera en el nivel de lo privado y lo rural. Es el escenario de una tumorosa repre-
sentación de la paradoja de la vida burguesa: escapista y aislada, insensible a sus alrededores 
pero adaptable a todos, como si reaccionara exageradamente a una amenaza de proletarización. 
Visto en retrospectiva, parece irrisoria la posibilidad emancipadora que planteaban otros pro-
yectos de esta arquitectura neumática. Las etéreas estructuras inflables son monopolio de una 
privilegiada fracción cuya posición económica y cultural les permite cuestionar el mito de la 
durabilidad. El culto de lo efímero connota el privilegio del avantgrade en tanto sólo las clases 
privilegiadas tienen el derecho de la actualidad de los modelos. Los otros tienen el derecho 

PRÓLOGO

Belmont, Charles. L’Ecume des Jours (1968)
Fotografía análoga

social y cultural en que se inscribe. Parafraseando a Tafuri, el mundo de la 
edificación es una superestructura2 del capitalismo: al no controlar sus me-
dios de producción, reproduce el sistema productivo existente3. Para operar 
socialmente –fuera del campo de la especulación y dentro del territorio de lo 
material– es imprescindible trabajar aceptando este contexto. En On the Con-
cept of  History, Benjamin resulta iluminador: “el arquitecto materialista histórico debe 
operar recogiendo los despojos de la historia, los fragmentos que el capitalismo le irradia.”4

2 Sistema soportado o posibilitado por una estructura económica/productiva.
3 Tafuri, Manfredo. Teorías e Historia de la Arquitectura. Madrid: Celeste, 1997. La edificación 
supone una importante inversión económica, por ende son los grupos de poder quienes finan-
cian las grandes obras, cuya finalidad es reforzar el sistema de orden establecido que posibilita 
la hegemonía de clase del momento.
4 Benjamin, Walter. On The Concept of  History. New York: Classic Books America, 2009.
Más allá, resulta iluminadora la cita: “Hay un cuadro de Klee que se titula Ángelus Novus. Se 
ve en él a un Ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. 
Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la Historia debe te-
ner ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una 
cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina 
y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer 
lo despedazado. Pero una tormenta desciende del Paraíso y se arremolina en sus alas y es tan 
fuerte que el ángel no puede plegarlas… Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el 
futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal 

MATERIALISMO

Klee, Paul. Angelus Novus (1920)
Grabado en aceite y acuarela sobre papel. 31.8 x 24.2 cm

Museo de Israel, Jerusalem 
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i.ii Fairground. Como cuna de la metrópolis capitalista contemporánea, es po-
sible descubrir en el París del siglo XIX el origen de múltiples fenómenos 
sociales, económicos y urbanos que continúan existiendo en la actualidad. 
El superávit productivo que significó la revolución industrial hizo aparecer 
al tiempo libre como fenómeno social expandido. En la ciudad moderna6 y 
hasta la contemporaneidad, el problema del tedio y el aburrimiento será te-
matizado por el concepto de bienestar social y explotado por la industria del 
entretenimiento. Aparecen dispositivos –desde la escala del objeto hasta la 
arquitectura– que articulan una experiencia de entretenimiento diversificada, 
intensificada, aumentada y novedosa. El culto a las sensaciones multiplicadas 
se plantea como respuesta para vencer al tedio7. 

En este contexto, los edificios sociales pueden comenzar a ser entendidos 
como artefactos productivos, en tanto son capaces de generar valor de mer-
cancía. Se establece la noción de edificio como artífice de experiencia e iden-
tidad y productor de capital: commodity. 

En paralelo –casi por accidente– en algunos de estos edificios llega a cons-
tituirse un fairground. Se entenderá este término no en tanto recinto ferial, 

sólo una vez que estos modelos ya han cambiado. Es una arquitectura de expresión, técnica 
y modo de vida contemporáneaneos: una arquitectura para y por el capitalismo. Exaltando 
las condiciones de existencia del objeto, el proyecto se plantea como una crítica a través de la 
ultra-afirmación de la estructura que le soporta. Ver Desauce, Marc. The inflatable moment: 
Pneumatics and Protest in ’68. New Jersey: Princeton Architectural Press, 1999.
6 A lo largo del texto, la palabra “moderno” referirá y enfatizará la noción tecnocrática e 
ingenieril asociada a la noción de progreso occidental propia de finales del Silgo XIX y del 
recorrido del siglo XX. 
A pesar de la continuidad de múltiples formas y procesos entre este momento y la actualidad 
–como se hace patente en el argumento–, se hace necesario establecer distinciones claras con 
una visión contemporánea de la ciudad: más ambigua, más fluida y global.
Con “contemporáneo”, me refiero grosso modo al concepto de Modernidad Líquida plantea-
do en Bauman, Zygmunt. Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press, 2000. Esta modernidad 
tardía está caracterizada por la economía capitalista global, la creciente privatización de los 
servicios y la revolución de los sistemas de información. Utilizaré la palabra “contemporáneo” 
para referirme más ampliamente a los sistemas y formas asociadas a este proceso.
7 Poe, Edgar Allan, y Fritz Eichenberg. Tales of  Edgar Allan Poe. New York, NY: Random 
House, 1944.

PRÓLOGOFAIRGROUND

Tynaire, M. Les Ambassadeurs du Maroc et leur a l’Hippodrome (1885)
Grabado sobre papel

Archivo Bibliothèque nationale de France, Paris 

Jacques de Saint Aubin, Gabriel. Vue du Salon du Louvre en l’année 1753 (1753)
Agua Fuerte. 14.6 x 17,46 cm

Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville, París
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sino desde su etimología anglosajona como suerte de terreno socialmente 
imparcial. En él, el consumo compartido de un espectáculo o una experiencia 
recreativa social, rompe la cotidianidad. Este acto inaugura la posibilidad de 
interacción entre personas que aparentemente no tendrían nada en común. A 
través de una actividad común se producen fricciones sociales y hasta cultu-
rales variables e impredecibles.

Un edificio capaz de articular esta dualidad entre productividad económica y 
ecualización social fue el proyecto para el hipódromo-velódromo L’Aérien8. 
Proyectado en 1899 para París, surge a partir de la especulación inmobilia-
ria en un momento de auge de industria del espectáculo. Hipódromos, ve-
lódromos, balnearios urbanos, pistas de patinaje, arenas náuticas, salones de 
pintura, jardines de invierno y salones de baile fueron algunos de los pro-
gramas de entretenimiento más exitosos en el París decimonónico. Ante el 
éxito económico y social de los centros de espectáculo en la periferia, surge 
interés por construir un hipódromo y dos velódromos en el área central de la 
metrópolis. La edificación en la periferia estaba descartada: suponía urbanizar 
con grandes avenidas que permitieran a la población llegar al edificio y cons-
truir comercio para abastecer las necesidades de la masa. Al mismo tiempo, 
la ubicación de una infraestructura de este tipo en un área central supone la 
inyección de aún más efervescencia al centro urbano y facilidad de acceso, 
factor que se hizo prioridad para el proyecto. Sin embargo, la compra de terre-
nos y la demolición de inmuebles en un área neurálgica ya ocupada para dar 
cabida a los 50.000m2 necesarios significarían tanto tiempo como dificultades 
financieras insostenibles. Se propuso ubicarle sobre un lugar donde la tierra 
no se transa: alzándose sobre el Sena. El nuevo hito urbano se relacionaría 
formal e icónicamente con la Torre Eiffel –juntos generarían un espectáculo 

8 El descubrimiento y descripción de este proyecto corresponde a material de archivo para la 
tesis doctoral en proceso de Cristóbal Amunategui, “Circles of  Artifice: Semi-public Interiors 
of  Spectacle in Late Nineteenth-Century Paris”, de Pinceton University School of  Architectu-
re. Una primera aproximación al tema puede encontrarse en Amunátegui, Cristóbal. “Circles, 
Circuits, Cycles.” AA Files, 2015, 75-89.

PRÓLOGOFAIRGROUND

A Game of Cards Under the Water, Arènes Nautiques, Paris (1889)

Poyej. Arènes Nautiques (1885)
Grabado sobre papel

Colección privada, Roma
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PRÓLOGO

Siffert, L. L’Aérien Hippodrome-Vélodrôme des Deux Rives (1899)
Dibujo en tinta sobre papel

Archivo Bibliothèque nationale de France, Paris 

FAIRGROUND

Siffert, L. L’Aérien Hippodrome-Vélodrôme des Deux Rives (1899)
Grabado en blanco y negro

Archivo Bibliothèque nationale de France, Paris. Gentileza de Cristobal Amunategui
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estado del arte ingenieril del momento, pero rearticulándolas inventivamente9 
para lograr la prestancia estética que el programa y el lugar en que se inserta 
requieren.

Segundo, es capaz de articular el roce entre bien público asociado al concepto 
de fairground, con la sostenibilidad económica que supone un programa que 
genera capital. Plantea la mejora de la calidad urbana de modo económica-
mente sostenible. Desarrolla híper-programas para multitudes y vaticina la 
condición híbrida de estos programas. Materializa y da forma a una fricción 
social que abre múltiples posibilidades.

9 Por ejemplo, Con su cubierta retráctil, L’Aérien se abriría a la intemperie cuando el clima lo 
permitiese y su uso lo requiriese. Esto a través de un sistema de rieles de ferrocarril adaptado, 
similar al empleado en el paradigmático hipódromo L’ Alma de 1878.

PRÓLOGO

Hippodrome de l’Alma, Paris (1878)
Dibujo en tinta sobre papel

nocturno que articularía la continuidad entre Champ de Mars y el Sena a tra-
vés de un recorrido unificado por juegos de luces–. La asequible distracción 
serviría para sanar el tedio a través del ocio mediante diversas manifestaciones 
artísticas y deportivas que podrían ser acogidas por el edificio, ya fuese en la 
enorme arena central o en sus otros tres niveles de espacios expositivos y de 
espectáculo. El entrenamiento que posibilita este artificio sería de goce públi-
co, aunque pagado.

Si bien el proyecto no resuelve su expresión formal, vaticina y da lecciones 
fructíferas en el escenario contemporáneo. Su especulación programática y 
financiera resulta iluminadora en dos esferas fundamentales:

Primero, tras identificar el valor de las áreas centrales de la metrópolis, ingenia 
la posibilidad de inventar nuevos terrenos haciendo uso del espacio aéreo. 
Entiende al río y las grandes avenidas centrales como espacio urbano valioso 
a nivel estético y locacional. Al mismo tiempo, explora la posibilidad de mul-
tiplicar sus posibilidades a través de la explotación de su espacio aéreo. Para 
esto, utiliza las técnicas de construcción más convenientes disponibles en el 

FAIRGROUND

Cercle des patineurs (Skating-Rink) dans le cirque des Champs-Élysées à Paris (1875)
Grabado en color. 44,4 x 34,1 cm
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El desarrollo económico de una ciudad está directamente relacionado con su 
capacidad para recopilar, intercambiar y distribuir bienes y servicios, recursos, 
conocimientos y personas en vastos territorios15. Una ciudad con un sistema 
de infraestructura bien capitalizado proporciona una operación eficiente y 
fluida, maximizando así su poder productivo e influencia regional. La infraes-
tructura es una capa urbana clave que organiza esta trama de interconexiones, 
por lo que ha sido un estrato paradigmático en el dar forma a la ciudad mo-
derna y contemporánea. Genera sus efectos a través la organización de las 
cosas, no mediante intervenciones aisladas.

El crecimiento poblacional que ha traído industrialización –desde sus inicios 
hasta hoy– ha supuesto la necesidad de una extensa expansión urbana a escala 
planetaria. Este acelerado desarrollo ha precisado la solución de necesidades 
básicas en las que la naturaleza puede parecer un enemigo constante, como 

de un río puede alojar un fuerte y elevado caudal en un momento, y una promenade urbana en 
otro –como el Sena, por ejemplo–.
15 Hung, Ying-Yu, and Aquino Gerdo. Landscape Infrastructure: Case Studies by SWA. Basel: 
Birkhäuser, 2011. p.16.

PRÓLOGO

Robelin, L. Paris Monumental et Métropolitain (1910)
Grabado a color. 46 x 65 cm

Paris

i.iii. Infraestructura. El cúmulo edilicio que dio lugar a la industria del entrete-
nimiento no se conformó por entes aislados e independientes. En su conjun-
to, configuraron una red interconectada que irrigaría la ciudad moderna con 
diversión comercializada. La posibilidad de distribuirlos sistematizadamente 
a escala metropolitana fue posibilitada por la remodelación Haussmannia-
na  que tuvo lugar entre 1853 y 1870. Esta intervención generó la cohesión 
espacial del sistema urbano a través de una mise en relation entre los múltiples 
elementos urbanos y naturales de modo deliberado y oportunista. Reconfigu-
ró la urbe no sólo desde una perspectiva política10, y estética11 si no también 
técnica y sanitaria. Bajo las grandes avenidas, se distribuyó la red de evacua-
ción de aguas lluvias, alcantarillados, electricidad y transporte metropolitano 
que permitió no sólo entender y visualizar la ciudad como un ente unitario e 
interconectado, sino generar una red de conexiones operativas y pragmáticas 
que le permitieron funcionar como un todo. 

La infraestructura puede parecer amorfa en la experiencia cotidiana. No es 
un objeto susceptible de ser aprehendido en una sola mirada12. Sin embargo, 
tiene una forma definida. Toma lugar a partir de las lógicas de orden de los 
flujos que maneja. Se despliega en el espacio temporalmente, en la medida en 
que es requerida para manejar nuevas circunstancias, codificar las relaciones 
entre edificios o guiar la logística.13 No se trata de que cambie el lugar en 
el espacio que ocupa –en sentido cartesiano–, sino que se transforma en la 
medida en varía su función en el tiempo, de acuerdo a las necesidades de los 
elementos que conecta.14

10 Las grandes avenidas creadas estaban pensadas, en parte, para evitar revueltas proletarias, 
a través de permitir el fácil movimiento del Ejército Nacional por las calles de la metrópolis.
11 Construyendo nuevas perspectivas monumentales que relacionarían los grandes monumen-
tos de la urbe, al modo de la renovación barroca de Sixto V en la Roma de 1588.
12 Como un sólido platónico, como un volumen edilicio.
13 Easterling, Keller. Extrastatecraft: The Power of  Infrastructure Space. London: Verso, 
2014. p.14.
14 Un puente puede alojar un tranvía en un momento, automóviles en otro o un festival en otro 
–como lo plantea el puente Simone Veil en Burdeos de OMA, por ejemplo–. La canalización 
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Secciones Transversales Tipo para Cubierta Habitable (2019)

Dibujo sobre papel. 18 x 24 cm
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Belgrand, Eugène. Sections Types des Égouts de Paris (c. 1850)
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Central a la reconsideración de cómo enfrentamos el hacer ciudad a través de 
la infraestructura son los roles históricos que la ingeniería civil y la planifica-
ción urbana han desempeñado como las principales profesiones encargadas 
de planear las ciudades a partir de mediados del siglo XIX. Bélanger observa 
que, como disciplinas gemelas, ambas han ejercido una tremenda influen-
cia en la forma de las ciudades y las regiones urbanas. Bélanger esboza tres 
principios básicos de la planificación suburbana y la ingeniería civil moderna 
que resultan esclarecedores: (1) estandarización, (2) mono-funcionalidad y (3) 
permanencia18:

1. Estandarización. Definida como la singularidad de la infraestructura como un sistema 
lineal y cerrado, diseñado exclusivamente en la eficiencia y la economía. La normalización 
de los sistemas dinámicos y la externalización de otros sistemas orgánicos, reduce efectiva-
mente sus funciones a funciones de valor de uso, de eficiencia de la utilidad y de las operacio-
nes mecánicas. Por lo tanto, los estándares se desarrollan con fines de mantenimiento y auto 
conservación, en oposición a la gestión, el avance y la contemporaneización.

2. Mono-Funcionalidad. La singularidad de los usos de suelo conduce a segregación eco-
nómica, ecológica y, a veces, social. Los sistemas dinámicos se parcelan y se cierran, exter-
nalizando el conjunto más amplio de servicios biofísicos y socioeconómicos que dependen 
intrínsecamente de su interconectividad para funcionar.

3. Permanencia. Tanto como parecen funcionar y tan sólidas como pueden parecer, las in-
fraestructuras estandarizadas y los usos de suelo mono-funcionales son inflexibles al cambio, 
demostrando un nivel considerable de fragilidad hacia peligros inesperados, accidentes y 
desastres.

La ingeniería civil y la planificación urbana modernas a partir del desarrollo 
infraestructural han dado pie al marco regulatorio que subyace a la gobernan-
za legislativa y a la construcción física de las ciudades emergentes contempo-

18 Bélanger, Pierre. Landscape as Infrastructure. New York: Routledge, 2017. pp. 432-433. 
Traducción propia.
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enfermedades o como desastres naturales. En este contexto, el desarrollo de 
la ingeniería y su promesa de eficiencia y perfección fundamentada en el cál-
culo se alzaría como herramienta fundamental para trazar la forma urbana 
a partir de la infraestructura. En Todo lo Sólido se Desvanece en el Aire, Berman 
observa que la urgencia por resolver velozmente estos problemas urbanos 
modernos significó que los diversos proyectos carecieran de una configura-
ción sutil y cuidada con su entorno16. 

A pesar de su precisión y exactitud, la ingeniería civil es una disciplina limitada 
por su dependencia exclusiva a la eficiencia técnica. Su fundamento se basa en 
el aislamiento de variables y la exclusión de información menos cuantificable 
a través del reduccionismo y la externalización de fuerzas dinámicas que no 
son consideras en el proceso de diseño. Los entornos urbanos ubicuos que 
generan, han sido considerados y evaluados únicamente según criterios técni-
cos y, de alguna manera, han sido exentos de tener que funcionar de manera 
social, estética o ecológica,17 –criterios complejos e incuantificables, de eleva-
da importancia–. La elevada complejidad funcional, formal y técnica de los 
elementos infraestructurales ha producido que su diseño se realice sin abordar 
cómo se relacionan con sus inmediaciones en aquellos ámbitos de opera-
ción que no competen directamente a su función. Se han producido múltiples 
áreas indeseables y la ruptura de continuidades de movimiento en medio de 
zonas de alto valor social y comercial. Las ciudades emergentes y en rápido 
crecimiento, llenas de necesidades, por lo general han optado por solucionar 
estos problemas sin demasiada delicadeza. La aproximación mono-funcional 
con que se desarrollaron las infraestructuras hídricas, viales, eléctricas y de 
telecomunicación ha definido en gran medida los modos en que vivimos y los 
paisajes que transitamos día a día.

16 Berman, Marshall. Todo Lo Solido Se Desvanece: La Experiencia De La Modernidad. Méxi-
co: Siglo Veintiuno, 2003
17 Mosop, Elizabeth. “Landscape of  Infrastructure.” In The Landscape Urbanism Reader. 
New York: Princeton Architectural Press, 2006. p.171.
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural.  
Planimetría de trabajo grupo Costanera Norte para Enlace Lo Saldes (2019)

Imagen digital
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Sprensen, Th. Motorveje, Beplantning, Kbh. (c. 1964-70)
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Masiel, David. Oblivion 8N/9N. (2004)
Fotografía análoga negativa

Los Ángeles

ráneas. La implementación de controles legales y estándares de eficiencia ha 
contribuido paralelamente a la naturaleza rígida, inflexible y distante de las 
ciudades respecto al sistema ecológico planetario e incluso hacia los climas 
regionales.

Este conflicto de escala planetaria, continental, regional y metropolitana se 
expresa perceptualmente a nivel local. Como observa Vogt, nuestra experien-
cia cotidiana está marcada por entornos mono-funcionales, en los que se han 
eliminado las cualidades específicas de los lugares.19 Pasos bajo nivel, autopis-
tas urbanas y ríos canalizados son algunos ejemplos de lugares frecuentemen-
te despojados de identidad, que cuando no poseen referencias geográficas en 
su recorrido, parecen cualquier y ningún lugar del mundo a la vez.

19 Vogt, Günther. Miniature and Panorama. Zürich: Lars Müller, 2012. p.24
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susceptible a intercambios culturales en estos espacios. Esto requiere repen-
sar la infraestructura mono-funcional y rescatarle del limbo de la devastación 
urbana para reconocer su papel como parte integral de la ciudad habitable.

Múltiples autores23 han llamado a los diseñadores a comprometerse con este 
paisaje infraestructural, a trabajar en instalaciones de estacionamiento munda-
nas, espacios difíciles bajo carreteras elevadas, intercambios de tránsito com-
plejos y paisajes generados por procesos de desechos. El urbanismo del pai-
saje también sugiere que esto sucede a través de un compromiso instrumental 
con los procesos ecológicos, así como con la función de la infraestructura en 
relación a las necesidades sociales y culturales de la comunidad.

Ya en el comienzo de siglo, en su conferencia sobre Urbanismo Infraestructu-
ral, Allen vaticina el fructífero campo de acción que la infraestructura plantea 
para diseñar colectivamente la ciudad contemporánea asumiendo su comple-
jidad: 

23 Fundamentalmente Mosop, Elizabeth. “Landscape of  Infrastructure.” In The Landscape 
Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, 2006. p.171.
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Odum, Howard. Ecology as Urbanism: Urbanism as Ecology. (1980)
Dibujo sobre papel

Bélanger, Pierre. Landscape as Infrastructure. New York: Routledge, 2017. p.100

i.iv. Infraestructura del Paisaje. La noción de infraestructura ha sido expandida 
considerablemente en los últimos 25 años por la disciplina de la arquitectura 
y el urbanismo del paisaje. A través de la revisión teórica, múltiples autores 
han extendido el entendimiento del término no solo a nivel teórico, si no 
proponiendo modos de trabajo colaborativo entre múltiples disciplinas para 
expandir las externalidades positivas del desarrollo de infraestructuras al inte-
grarlas a la red de flujos planetaria.

Es posible entender la infraestructura como organismo técnico y estético que 
reconvierte y resignifica el territorio. Crea nodos incrustados en el territorio 
que articulan cómo nos relacionamos con él para conferirle un significado es-
tético y convertirle en paisaje. La nueva red establece lugares privilegiados en 
el mundo que generan una alianza sinérgica entre artificios técnicos y poderes 
naturales, formando un milieu20. Para Baber21, el objeto técnico adquiere sus 
capacidades estéticas en el contexto de una realidad más vasta. El paso del 
tiempo y la sumatoria de experiencias urbanas a toda velocidad en la infraes-
tructura vial le convierten en common ground22 inintencional: todos lo compar-
timos en algún momento, convirtiéndole en una suerte de monumento que 
permite leer y entender la ciudad.

Las exploraciones en el urbanismo del paisaje han entendido la infraestructu-
ra como uno de los generadores más importantes del paisaje público.  La re-
examinación del espacio infraestructural desde un foco más amplio implica el 
reconocimiento de que el espacio que ocupan y generan tiene valor. No sólo 
desde una perspectiva económica asociada al valor neto del espacio, sino tam-
bién en el reconocimiento de la potencialidad habitable con calidad urbana 

20 El entorno físico o social en el que algo ocurre o se desarrolla: medio ambiente entendido 
en un escenario más amplio como umwelt, pero desde el enfoque de la percepción social del 
mismo.
21 Baber, Meredith. Infraestructural Monument. MIT Center for Advanced Urbanism. New 
York: Princeton Architectural Press, 2016.
22 Casi un fairground como lo entendimos anteriormente, pero a un paso de distancia: carecien-
do de la posibilidad de interacción y fricción social.
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no-funcional deben dar paso a la recuperación directa y práctica de los 
procesos biofísicos y la reintegración de los flujos ecológicos. Para generar 
multifuncionalidad e interoperabilidad, los escenarios de diseño deberán com-
binar hardware –espacio físico construido– y software –medios de gestión, 
mantenimiento y control– para expandir los efectos, los efectos indirectos y 
las compensaciones de las estrategias. Las ecologías de infraestructura, que 
requieren flexibilidad, deben emplear las capacidades existentes y los recursos 
existentes para que sean fácilmente implementables y replicables.

3. Colaboraciones Cruzadas. La complejidad de estas operaciones genera el po-
tencial de asociaciones interdisciplinarias y la fertilización cultural. El razo-
namiento sinérgico, el diseño estratégico y la agencia social integrada aflo-
jarán los límites entre las jurisdicciones públicas y privadas y abrirán nuevas 
posibilidades para asociaciones de proyectos estratégicos. Centrándose en la 
síntesis de ecología, ingeniería y economía, las responsabilidades complejas 
se extienden y los riesgos se comparten a través de una red más lateral de 
responsabilidades profesionales.

4. Velocidades y Escalas. El intercambio de personas, recursos, materiales e in-
formación impulsará la modificación y la reprogramación de las superficies 
urbanas para adaptarse a una mayor movilidad y diversidad. Esto como resul-
tado del aumento de los modos de movilidad mediante la separación interre-
lacionada de diferentes velocidades de movimiento.

5. Distribución y Desagregación. Las densidades urbanas disminuirán de manera 
persistente y las regiones se expandirán a medida que aumenten los ingresos 
y el transporte siga siendo relativamente barato. El debilitamiento de los con-
troles políticos y regulatorios ayudará a moldear la expansión urbana, la des-
congestión, la fragmentación o la difusión. A través de la ingeniería ecológica, 
esos procesos permiten la formación de morfologías más híbridas y nuevos 
mecanismos financieros que se unen a los propietarios, usuarios, partes inte-
resadas y reguladores, a lo largo del tiempo.

PRÓLOGO

“Hoy, enfatizaría la necesidad de estrategias que reconozcan la naturaleza colectiva de la 
ciudad y permitan la participación de múltiples autores. La infraestructura logra esto no 
mediante reglas o códigos jerárquicos, sino mediante el ajuste de puntos de servicio, acceso y 
estructura. La infraestructura crea un campo dirigido al que pueden contribuir múltiples 
arquitectos, actores y agentes. Al especificar qué se debe arreglar y qué está sujeto a cambios, 
las infraestructuras median la precisión del diseño y la indeterminación del programa y el 
uso a lo largo del tiempo. Lo que se requiere es una nueva mentalidad que pueda ver el 
diseño de la infraestructura no como un simple rendimiento a los estándares de ingeniería 
mínimos, sino como capaz de desencadenar efectos urbanos complejos e impredecibles que 
exceden su capacidad diseñada.” 24

El proyecto de infraestructura del paisaje dependerá de varios procesos y 
prácticas en un plano que amplía los servicios y actores respecto a la infraes-
tructura mono-funcional. Bélanger25 identifica seis criterios fundamentales 
para operar en este campo: (1) flexibilidad, (2) sinergia, (3) colaboraciones 
cruzadas, (4) velocidades y escalas, (5) distribución y desagregación y final-
mente (6) regionalización.

1. Flexibilidades. Apunta hacia la desestructuración de la división tradicional 
entre clasificaciones de uso del suelo (residencial, comercial, industrial) y sus 
características (húmedo / seco, alto / bajo). Dando paso a superposiciones, 
interconexiones e intercambios. Se apunta hacia formatos más porosos de 
construcción, diseño y mantenimiento que permitirán el funcionamiento de 
la fluctuación de las mareas, las variaciones de humedad, los regímenes climá-
ticos, la biodiversidad y las funciones sociales.

2. Sinergias. El desmantelamiento y el desacoplamiento de los controles bu-
rocráticos del uso del suelo y la descentralización de la infraestructura mo-

24 Allen, Stan. “Infrastructural Urbanism”. 1999. En Infrastructural Monument. New York: 
Princeton Architectural Press, 2016. p. 56. Traducción propia.
25 Bélanger, Pierre. Landscape as Infrastructure. New York: Routledge, 2017. pp. 459-466. 
Las descripciones de las categorías han sido editadas y resumidas, en la medida en que resulten 
pertinentes a la investigación.
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Diseño por Capas: Preexistencias, accesos, vegetación, recorridos (2019)

Dibujo a color sobre papel diamante

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Diseño por Capas: Preexistencias, conexiones y potencial desarrollo inmobiliario  (2018)

Dibujo en grafito sobre papel diamante
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Vogt, Günther. Layered Design: Vegetation, Structure, Lightning (c. 2010)
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Bélanger, Pierre. Landscape as Infrastructure. New York: Routledge, 2017
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6. Regionalización. La hibridación que supone el desmantelamiento de la divi-
sión tajante entre ciudad y periferia, o la diferenciación entre ciudades que 
se funden, tiene el objetivo de enfrentar las diferentes huellas del urbanismo 
y los ciclos de vida de la infraestructura. Se busca reconocer lo efímero y lo 
flexible del crecimiento urbano, así como las fuerzas continentales. Cuando 
se consideran las regiones de recursos, los flujos biodinámicos, las redes de 
infraestructura y las innovaciones sociales como parte del entendimiento re-
estructurado de las formas económicas, finalmente recae en la reclamación 
del flujo de capital como una estrategia intrínsecamente ecológica.

Una aproximación contemporánea hacia el desarrollo de las redes de infraes-
tructura apunta hacia un enfoque multidisciplinar y multi-escalar. Su diseño 
no debe pensarse sólo físicamente, si no en relación a sus modelos de mante-
nimiento y gestión gubernamental. Se pensarán a partir de operaciones más 
ambiguas entre agentes públicos y privados. Se considerará al sistema econó-
mico como parte integral del sistema ecológico, entendiendo repercusiones 
de uno sobre el otro.

PRÓLOGO

Arroyo, Alexander; Jacobs, Sara. Altitudes of Urbanization: Submarine cable systems, lower 
and outer satellite orbits, space junk. (2013)

Bélanger, Pierre. Landscape as Infrastructure. New York: Routledge, 2017. p.104
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cios públicos, parques y espacios abiertos27. Grandes presupuestos pueden ser 
utilizados para producir diseño urbano que resuelva simultáneamente proble-
mas utilitarios y ayude a reparar ciudades y paisajes regionales en una escala 
no soñada desde los días de las grandes represas.

Visualizando el potencial latente, en Battery Power: Recharging architecture’s cau-
ses and effects, Sherman evidencia la posibilidad de explotar esta metodología 
operativa para construir ciudad en el contexto neoliberal a partir de la infraes-
tructura28. Tanto para el emprendedor inmobiliario como para el arquitecto, 
la infraestructura ofrece la oportunidad de mejorar su agencia política. La 
planificación y el diseño –tanto de nuevas piezas infraestructurales como de 
piezas que se le insertan para su reconversión– pueden ser utilizados como 
una proposición de doble articulación que actúa como carnada y anzuelo: Pri-
mero, la dinámica del NIMBYism29  –y la mentalidad defensiva de las medidas 
de mitigación– se evita a favor de una estrategia de compensación mediante la 
cual los beneficios públicos incorporados que promete se utilizan para endul-
zar el bote colectivo de las partes interesadas, “vendiendo” el proyecto como 
bien positivo, como un medio para obtener apoyo. En segundo lugar, estos 
mismos servicios adicionales se capitalizan para ampliar la audiencia del pro-
yecto más allá de los límites de la propiedad en sí. En oposición a la planifi-
cación de la infraestructura mono-funcional convencional –que se encuentra 
cada vez más en un juego perpetuo de catch-up para simplemente satisfacer las 
necesidades básicas–, este nuevo modelo privatizado está orientado hacia el 
suministro y el deseo de lo que no existe todavía. En definitiva, entendiendo 

27 Strang, Gary. “Infrastructure as Landscape.” Places, Summer 1995, p. 15.
28 Sherman, Robert. “Battery Power: Recharging architecture’s causes and effects”. En Infras-
tructural Monument. New York: Princeton Architectural Press, 2016. p. 87.
29 La acepción anglosajona Not In My Back Yard (no en mi patio trasero) consiste en la 
reacción que se produce en grupos ciudadanos que se organizan para enfrentarse a los riesgos 
que supone la modificación de su entorno inmediato con actividades o construcciones que 
son percibidas como negativas para el vecindario particular, pero sin oponerse a las actividades 
en sí mismas. Es usada con connotaciones peyorativas en tanto supone la oposición de los 
ciudadanos sólo cuando un problema les afecta directamente, acusándoselos de insolidarios 
por sectores ecologistas o sociales que poseen un enfoque más amplio.
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i.v. Plurifuncionalización Infraestructural. Asegurados los lineamientos que apun-
tan hacia el diseño poli-funcional de las nuevas infraestructuras, es preciso 
preguntarse por el destino de los millones de metros cúbicos de infraestruc-
tura mono-funcional con los que ya ha sido colonizada la ciudad.

Estas enormes osamentas desparramadas por la metrópolis ofrecen una po-
derosa latencia. Sin negar la importancia de mantener estas infraestructuras 
mono-funcionales que permiten la vida en la ciudad como la entendemos hoy, 
es imprescindible ampliar su escala de operación. De este modo será posible 
no sólo construir las nuevas infraestructuras del futuro de un nuevo modo, 
sino intervenir y modificar los sistemas preexistentes para optimizarlos, hibri-
dándolos y reinsertándolos a la red de relaciones de flujos planetaria. Explo-
tar sus cualidades articuladoras, estructurales, locacionales y monumentales 
al intervenirlas con nuevas piezas y funciones programáticas puede generar 
escenarios urbanos tan impredecibles como estimulantes.

Es preciso reenfocar la preocupación por la dimensión social de la ciudad 
–como la accesibilidad del espacio público abierto a un amplio espectro de 
la población o el concepto de propiedad cooperativa–. Poner atención en los 
problemas generados en torno a la infraestructura, especialmente en torno a 
la masiva de la red de autopistas que se entrelaza en el tejido urbano ofrece un 
campo de acción fructífero. La transformación de la ciudad puede ser enfoca-
da a partir la reconversión de áreas viales e industriales emplazadas en lugares 
central, a partir de lo que es posible crear espacios valiosos, a menudo grandes 
y al aire libre dentro de la ciudad26. Esto hace posible una nueva forma de 
tratar con la naturaleza urbana.

La posibilidad de intervenir estas piezas es un campo de acción para mejorar 
la calidad urbana, en tanto la cantidad de fondos disponibles para renovar la 
infraestructura pública, usualmente excede la cantidad disponible para edifi-

26 Como sugiere Vogt, Günther. Miniature and Panorama. Zürich: Lars Müller, 2012. pp. 
111-112.
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que la infraestructura es construida por capitales privados en terrenos con-
cesionados por el Estado, se apunta a que algunas de las dimensiones poli 
funcionales de carácter socialmente positivo de la misma, sean capitalizables 
para costear la inversión.

Se visualiza que una clave para intervenir la ciudad en el contexto contempo-
ráneo recae en el lucrativo terreno de la infraestructura. Si bien puede existir 
la voluntad colectiva de generar espacio público urbano de calidad, de integrar 
la vida urbana al sistema de flujos ecológicos o de articular modos emergentes 
de vialidad, los capitales necesarios para financiar estas iniciativas no suelen 
estar disponibles. Sobre todo en países emergentes, los fondos estatales sue-
len estar reservados para satisfacer las necesidades públicas más básicas y ur-
gentes –que suelen apuntar hacia el crecimiento económico–. En paralelo, los 
capitales privados suponen un rango de acción más amplio y diverso, siendo 
susceptibles de ser utilizados en el terreno de la infraestructura para solucio-
nar problemáticas de interés público, capitalizables privadamente.

PRÓLOGO

Office for Metropolitan Architecture (OMA). Halle Comune: Pont Pleyel (2016)
Fotomontaje digital

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural.
Dispositivo plurifuncional sobre red vial (2019)

Fotomontaje digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural.
Dispositivo plurifuncional sobre red vial (2019)

Fotomontaje digital
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de acuerdo a la variación de flujos, para responder distintamente a distintas 
situaciones. La consideración de sincronización es compleja, en tanto maneja 
la magnitud y la frecuencia del flujo urbano dinámico.

2. Tensión Público-Privado. Ya anticipamos la necesidad de desarticular el bino-
mio público-privado para  generar plusvalías múltiples –a nivel tanto ecológi-
co-económico, como social y financiero–. Identificar precisamente los grupos 
humanos beneficiados por las nuevas obras, y definir qué beneficios serán 
gratuitos y cuales capitalizables, permitirá localizar los capitales de inversión 
necesarios para costear las nuevas piezas pluri-funcionales. Será preciso exa-
minar el alcance legal del sistema de espacios vacíos disponibles para ocupa-
ción, ya sea en el suelo o el espacio aéreo para poder reunir los actores nece-
sarios para generar proyectos. Esto permitirá hacer estallar las potencialidades 
latentes con las legal y operativamente factibles para hacer estallar nuevas 
posibilidades de vida urbana.

PRÓLOGO

i.vi. Elementos en Juego. Operar en la metrópolis contemporánea supone un 
contexto culturalmente diverso donde no existe una ideología en común que 
indique al Estado cómo operar en la ciudad. Centrar la atención sobre los sis-
temas de flujo, el sistema de financiamiento y los sistemas espaciales y estruc-
turales permitirá evaluar la factibilidad de una infraestructura híbrida que haga 
estallar nuevas posibilidades de vida urbana. Esto presupone hacer estallar la 
tensión entre lo deseado y lo posible. Es necesario entender los elementos 
en juego que se utilizarán para diseñar forma y gestión. Ya hemos vaticinado 
que más allá del lugar común que supone la búsqueda de una mayor calidad 
urbana, es necesario poner en tensión lo que se desea, con las posibilidades 
ecológicas –por ende económicas– en las que los proyectos se insertan.

Resultará fundamental entender las tensiones entre (1) flujos locales y me-
tropolitanos y entre (2) sistema de gestión y beneficios públicos y privados. 
Factores que sólo pueden entenderse en el caso a caso.

1. Tensión Flujos Locales-Flujos Metropolitanos. La red infraestructural se compone 
por flujos periódicos que son el objeto de estudio que permite entender y 
visualizar las problemáticas y posibilidades de cada caso. Automóviles, agua, 
viento, paseantes, oficinistas, ciclistas, amigos, semillas, polución, amantes y 
deportistas oscilan en magnitud y dirección a lo largo del día, de la semana y de 
las estaciones a distintas escalas. Los sistemas de flujos periódicos tensionan 
la relación entre naturaleza y artificialidad, al dar cuenta de cómo la actividad 
humana genera repercusiones en el sistema ecológico planetario, y viceversa. 
Re-articular y reconfigurar las relaciones entre estos sistemas aparentemente 
disímiles será una tarea clave de las piezas de hibridación infraestructural para 
integrar sistemas ecológicos locales con el sistema planetario. La idoneidad 
de un espacio para entrar en el ámbito cívico está en parte determinada por 
su escala. A su vez, esta es informada por la periodicidad con que funciona, 
que varía ampliamente –impredeciblemente para algunos elementos, prede-
ciblemente para otros– en función del tiempo. En este contexto, el espacio 
público generado por las nuevas piezas puede transformarse temporalmente 
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PRÓLOGO

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Estudio de flujos viales y propiedades de 
suelo en inmediaciones del Enlace Lo Saldes (2019)

Dibujo a color sobre papel. 27,9 x 21,6 cm

ELEMENTOS EN JUEGO

Kahn, Louis. Traffic Study project, Philadelphia, PA. 
Plan of proposed traffic-movement pattern (1952)

Tinta, grafito y papeles cortados y pegados sobre papel. 62.2 x 108.6 cm
Museum of Modern Art, Nueva York
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ii. Rearticulación e Hibridación. La desarticulación urbana producto del desarro-
llo infraestructural mono-funcional estalla en la metrópolis de Santiago de 
Chile. A partir de la pre-modernidad, la ciudad fue formalizando su defini-
ción espacial y funcional con la canalización del río Mapocho. Esta operación 
que supuso la defensa de la ciudad ante el fluctuante torrente aluviónico, en 
paralelo significó la consolidación de La Cañada como Alameda de las De-
licias –vía fundamental de la ciudad hasta hoy–, y del barrio La Chimba. Es 
posible entender las repercusiones del organismo de gestión técnica en un 
plano estético y organizacional más extenso que el objetivo mono-funcional 
que motivó la canalización del río. Ya entrada la modernidad, esta operación 
de ordenamiento y control fue solidificada no sólo con la definición de una 
caja de río sin porosidad, sino con la red de autopistas urbanas que definiría 
en gran medida la forma metropolitana del siglo XXI.

ii.i. Lugar y Caso. En este escenario, hoy la interacción entre ciudad, Río 
Mapocho y Costanera Norte es problemática. La estructura fue diseñada para 
posibilitar la vida en los suburbios, para desplazar cargas y capital humano a 
alta velocidad, para comenzar días de paseo al litoral y para traer viajeros inter-
nacionales al país; en definitiva, para atravesar la ciudad de oriente a ponien-
te. Pensada mono-funcionalmente a escala metropolitana, presenta múltiples 
problemas en su entorno inmediato, desarticulando la continuidad peatonal, 
hídrica, ecológica e incluso vial entre las riberas urbanas del Río Mapocho y 
con el lecho del mismo. La relación entre autopista, ciudad y lecho varía en su 
transcurso, en función al poder económico de los barrios aledaños a la vía30. 
Costanera Norte y sus salidas producen una relación de discontinuidad entre 
riberas y entre ciudad y río. La presencia de esta vía rápida de intenso flujo im-
posibilita el acceso al borde del río desde la ladera norte y divide la conexión 
peatonal de la trama urbana a lo largo de todo su recorrido. 

30 Soterrándose en las áreas centrales, generando áreas verdes en la comuna de Providencia y 
no interfiriendo el Parque Forestal en Santiago Centro. En el resto de su transcurso, la vía corre 
bajo el cielo abierto.

espesor histórico

acumulación de intervenciones           contemporaneidad  

autopista       canalización del río      cordillera        urbanidad

paisaje

parque metropolitano         el golf       costanera norte

enlace lo saldes

lo deseable        lo posible

público       privado

local           global
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Arancibia, Vicente. Levantamiento tridimensional Pix4D desde Google Earth.
Barrio el Golf y Parque Metropolitano (2018)

Imagen digital

LUGAR Y CASO

Arancibia, Vicente. Relación entre parques públicos y autopistas consecionadas en la ciu-
dad de Santiago. Eje Mapocho 42k asociado a autopista Costanera Norte (2019)

Imagen digital
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y afluentes de la ciudad–  y el Parque Metropolitano –el parque urbano de 
mayor envergadura de la metrópolis– ubicado en el Cerro San Cristóbal–. 
El enlace supone un punto de constante congestión vehicular producto de 
la transición entre vía rápida y trama urbana, aniquilando la calidad urbana 
de sus inmediaciones al generar un entorno de embotellamiento vehicular y 
bocinas. Aquí, entre 110 y 150 metros de espesor se extienden por 840 metros 
de largo para escindir uno de los polos de mayor vitalidad y plusvalía de la 
ciudad con un lugar inexplotado –por su accesibilidad difícil– de su parque 
urbano más grande. Se trata del punto donde el Parque Metropolitano –que se 
despliega a modo de península desde los Andes– se encuentra más próximo 
al Río Mapocho y a la trama urbana densa. El nodo que articula vialmente 
lugares distantes y diversos de la ciudad, a nivel local escinde al Parque Metro-
politano de la trama urbana y de la red de parques Mapocho 42K, así como 
al Cerro San Cristóbal –cordón desplegado desde la cordillera Andina– del 
río Mapocho.

Existe la posibilidad de recuperar las continuidades urbanas perdidas a través 
de la inserción de un aparato que se integre funcional y morfológicamente a 
las preexistencias para hibridarlas, creando situaciones nuevas, complejas y 
ambiguas. En este escenario, resulta clave entender la necesidad de posibilitar 
una nueva conexión intensa con el Parque Metropolitano en este punto de la 
ciudad.

REARTICULACIÓN E HIBRIDACIÓN

El paisaje ribereño no sólo tiene un alto valor perceptual desde el lecho, sino 
que en la amplitud despejada que genera, se construye una vista despejada ha-
cia la cordillera y la ciudad que se tiene en pocos otros lugares del plan santia-
guino. Si bien la canalización y la Costanera Norte se combinan para impedir 
el acceso al lecho del río, paradojalmente, cuando la Costanera emerge a la 
superficie, este paisaje aparece para ser experimentado a toda velocidad desde 
el vehículo. Lamentablemente, la escisión generada impide en muchos lugares 
vivir este paisaje como peatón.

La situación se complejiza y problematiza exponencialmente en los tramos 
urbanos con múltiples salidas de la Costanera Norte hacia otras vías rápidas. 
En estos puntos, el espesor de esta barrera aumenta desde los 30m típicos de 
vía hasta más de 150m. Esto sucede en las salidas Dorsal, General Velásquez, 
Ruta 5, La Concepción, Túnel San Cristóbal / Kennedy, Vespucio Sur, Can-
tagallo y La Dehesa. 

En el Enlace Lo Saldes, esta infraestructura de transporte supone múltiples 
problemáticas a nivel local. Imposibilita la movilidad peatonal y vial entre el 
barrio El Golf  –uno de los centros económicos y financieros más adinerados 

LUGAR Y CASO

Arancibia, Vicente. Análisis QGIS pendientes, altura y asoleamiento enlace Lo Saldes 
(2019)

Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Situación urbana: relación escalar Lo Saldes - El Golf. Isométrica a 
partir de nube de puntos (2019)

Imagen digital

LUGAR Y CASO

Arancibia, Vicente. Situación urbana: descripción formal enlace Lo Saldes y su contexto 
inmediato. Ortofoto a partir de levantamiento fotogramétrico (2019)

Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Enlace Lo Saldes, Parque Metropolitano, El Golf y Santiago (2019)
Fotografía digital

LUGAR Y CASO
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Tagle, Joaquín. Enlace Lo Saldes, Parque Metropolitano, El Golf y Santiago (2019)
Fotografía digital
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Silva, Víctor. Enlace Lo Saldes, Parque Metropolitano y Parque Titanium (2018)
Fotografía digital

Flickr

LUGAR Y CASO
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Tagle, Joaquín. Enlace Lo Saldes, Parque Metropolitano, El Golf y Santiago (2019)
Fotografía digital
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Arancibia, Vicente. Enlace Lo Saldes, Parque Metropolitano, El Golf y Santiago (2018)
Collage digital
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Rozas, Bárbara. Mapocho 42k a la altura de Lo Saldes (2019)
Collage digital

Arancibia, Vicente. Enlace Lo Saldes, Parque Metropolitano, El Golf y Santiago (2019)
Collage digital
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Arancibia, Vicente. Enlace Lo Saldes y Parque Metropolitano desde Parque Bicentenario 
(2019)

Collage digital

Arancibia, Vicente. Enlace Lo Saldes, Parque Metropolitano y El Golf desde 
Parque Bicentenario (2019)

Collage digital
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Arancibia, Vicente. El Golf y Parque Metropolitano desde enlace Lo Saldes (2019)
Collage digital

Arancibia, Vicente. Los Andes y Parque Metropolitano desde enlace Lo Saldes (2019)
Collage digital
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Arancibia, Vicente. El Golf y Parque Metropolitano desde enlace Lo Saldes (2019)
Collage digital

Arancibia, Vicente. Los Andes y El Golf desde enlace Lo Saldes (2019)
Collage digital
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Berríos, Mono. Los Andes, Parque Metropolitano y El Golf (2018)
Fotografía digital

Flickr
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Enrique, Camilo. Lo Saldes, Parque Metropolitano y El Golf (2019)
Fotografía digital

Flickr
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Schmidtmeyer, Peter. Plano de Santiago (1776)
Santiago

ii.i.i. ¿Parque urbano o Paisaje Urbano? Los grandes parques urbanos, desarrolla-
dos a partir de los proyectos de afán higienista y democrático de Frederich 
Law Olmsted31  desde mediados del siglo XIX, han sido piezas clave para la 
configuración y el ordenamiento de múltiples metrópolis contemporáneas, 
elevando considerablemente la calidad de vida de la población que irrigan. 
Han demostrado ser piezas clave para enriquecimiento económico y el de-
sarrollo de las ciudades. Los efectos positivos en el desarrollo urbano de los 
grandes parques urbanos32 son incuestionables desde una perspectiva tanto 
humanista y fenomenológica como productiva y financiera.

Con la expansión de Santiago hacia el oriente desde el comienzo del siglo 
XIX, el Cerro San Cristóbal comienza a ser percibido como una pieza territo-
rial notoria y agreste. Los campos y la ciudad empiezan a crecer evadiendo la 
topografía escarpada del cerro, probablemente producto de sus desfavorables 
condiciones para la edificación, enfrentándolo como un accidente geográfico 
a sortear. Previendo el desarrollo urbano que terminaría de rodear al cerro 
en el futuro, Vicuña Mackenna postula la necesidad de resguardarlo como 
espacio público para la conformación de un parque urbano de gran enverga-
dura33, idea que sería en general aceptada, manteniendo el cerro sin urbanizar. 
Con el correr de los años, el San Cristóbal dejó de ser entendido en los planes 
urbanos en su complejidad geográfica, reduciéndose a una mancha verde en 
planta que pareciera irrigar con externalidades positivas a la ciudad en todo 
su perímetro.

 Producto de esta falta de cuidado por entender y hacer funcionar en de acuer-

31 “As early as the 1880’s, Frederick Law Olmsted’s proposals for Boston’s Emerald Necklace 
illustrate the intertwining of  transport infrastructure, flood and drainage engineering, the crea-
tion of  scenic landscapes, and urban planning. Here the close collaboration between landscape 
design, urban strategies, and engineering produced a complex project integrating ideas about 
nature and infrastructure as well as health, recreation and scenery.” Mosop, Elizabeth. “Lands-
cape of  Infrastructure.” En Waldheim, Charles. The Landscape Urbanism Reader. New York: 
Princeton Architectural Press, 2006. p.165.
32 Como el Central Park de NY, Bois de Boulogne de París, Amsterdam Bos de Amsterdam, 
Hyde Park de Londres, entre otros

¿PARQUE URBANO O PAISAJE URBANO?



92 93

REARTICULACIÓN E HIBRIDACIÓN

Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU). El Cerro San Cristóbal (c. 1775)
Santiago. Gentileza de Tatiana Carbonell

do a su morfología al parque, actualmente el Parque Metropolitano no logra 
generar todas las externalidades positivas que sí logran otros grandes parques 
urbanos. La condición de barrera natural dada por la pendiente del parque se 
ve potenciada en su condición de límite por los pocos accesos que posee y por 
la relación de su perímetro con la autopista Costanera Norte, el río Mapocho 
y la circunvalación Américo Vespucio34. Esta situación medra la capacidad del 
parque para funcionar como fairground social35. Como explica Czerniak36, los 
grandes parques debiesen conectar entornos urbanos inconexos a través de 
secuencias de espacios, actividades y secuencias de circulación, situación que 
no se genera óptimamente en el Parque Metropolitano.

Para que un parque urbano se convierta en un sistema exitoso, debe construir-
se a partir de decisiones acertadas y coherentes entre sí a lo largo de décadas, 
respondiendo a la ubicación del parque, el diseño, el financiamiento, la man-
tención y cómo se afectará beneficiosamente a las comunidades circundantes. 
Adquirir una propiedad y llamarla parque no es suficiente para crear servicios 
en los que vastos números de personas puedan reunirse37. El lugar debe ubi-
carse en lugares de fácil acceso, y su topografía debe proveerles de lugares de 
reunión apropiados.

Al igual que otras metrópolis emergentes, el acelerado crecimiento de Santia-
go durante los últimos dos siglos no dejó tiempo para diseñar y edificar un 
apropiado sistema de espacios vacíos y espacios públicos en la totalidad de la 
trama urbana. A pesar de las dificultades que supone la operación en el Par-
que Metropolitano, es necesario tener conciencia del alto valor de este suelo 

34 La condición de barrera es exponencial para los ciudadanos con movilidad reducida, sobre 
todo para aquellos sin poder adquisitivo para recorrer el parque en vehículos motorizados.
35 Que Cranz señala como cualidad esencial de los parques urbanos en Cranz, G. (1982). The 
politics of  park design: a history of  urban parks in America. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
p.248.
36 Czerniak, J. & Hargreaves, G. (2007). Large parks. New York: Princeton Architectural Press.  
p.241.
37 Garvin, A., Berens, G. & Leinberger, C. (1997). Urban parks and open space. Washington, 
D.C: Urban Land Institute. p.5
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ble permite discernir los elementos en juego que operan en la contempora-
neización de la situación existente. Para diseñar esta pieza, resulta necesario 
revisar en el caso las tensiones entre (1) flujos locales y metropolitanos y entre 
(2) sistema de gestión y beneficios públicos y privados.

1. Tensión flujos locales-flujos metropolitanos. Los flujos humanos en juego en este 
enclave son el flujo automotriz, el flujo de ciclos, el flujo peatonal y las proyec-
ciones del sistema de transporte metropolitano: la futura línea 7 del Metro de 
Santiago y el nuevo Teleférico Bicentenario. Hasta el momento, en el enclave 
estudiado los flujos automotrices operan a nivel predominante metropolita-
no. En el encuadre elegido, las únicas salidas del sistema de autopistas hacia 
la trama urbana son la salida hacia Presidente Riesco, hacia Los Conquista-
dores y hacia Costanera Sur dirección Andrés Bello. El flujo de ciclos tiene 
un carácter diverso en esta zona. Si bien existen patrones de movimiento 
locales entre puntos cercanos del cerro, y entre Parque Titanium y Barrio 
El Golf, la mayor parte del movimiento tiene lugar a lo largo de la ruta 42K 
que pasando por este tramo conecta Vitacura con Providencia. En el par-
que metropolitano, la vía más cercana al enlace automotriz conecta con flujo 
poco intenso –peatonal y de ciclos– el Jardín Japonés con el Jardín Botánico. 
El flujo peatonal tiene un carácter local en toda la zona, y es marcadamente 
fragmentado en relación a las posibilidades del automóvil en torno al Enlace 
Lo Saldes: impidiendo el atravieso hacia el vecino Parque Metropolitano. La 
canalización del río también imposibilita de momento el acceso al lecho del 
río. Las nuevas llegadas del Teleférico Bicentenario en el Parque Metropoli-
tano y junto al Parque Titanium, así como la nueva estación de la línea 7 del 
metro frente a Titanium La Portada conectarán al flujo peatonal de la zona a 
escala metropolitana.

Los flujos ecológicos inmediatos que pueden ser manejados con operaciones 
físicas en el enclave son agua, viento y vegetación. La canalización sin poros 
del río Mapocho comienza en este punto del río. Sólo un poco más abajo en 
el transcurso de sus aguas se haya la desembocadura del Maipo que llega por 
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disponible para uso recreativo en una ciudad que ya se expandió y en cuyas 
áreas centrales no quedan grandes extensiones de suelo libre para estos usos. 
La posibilidad de hacer traspasar sus fronteras y diseñar los sistemas de bor-
de y conexión con las localidades que rodean al parque permitirá hacer uso 
provechoso de los 5,3km2 de cerro con fines recreativos, sociales y de espar-
cimiento. Esta problemática plantea la necesidad y potencialidad de mejorar e 
intensificar el sistema de conexiones del parque con la metrópolis de Santiago.

ii.i.ii. Elementos Locales en Juego. Entender la tensión entre lo deseado y lo posi-
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se, pero podría concesionarse paralelamente al suelo bajo el mismo. De to-
das maneras, es necesario entender que cualquier operación de construcción 
sobre el lugar debe contar con la aprobación del grupo Grupo Costanera 
S.p.A.38 Para ello, resultara necesario que el aparato a construir se integre ac-
tivamente al sistema de flujos de Costanera Norte, y que en paralelo sea de 
interés económico para este grupo. 

2. Terreno Chilectra. En este contexto, se identifica como suelo potencialmente 
utilizable el terreno que Chilectra emplea como Subestación Vitacura. Chi-
lectra fue socio accionista la renovación del Enlace Lo Saldes que tuvo lu-
gar entre 2015 y 2017, aportando un capital de inversión de $5.208.819.000 
CLP39, y cediendo parte de uno sus terreno para la operación. De los 570m2 
que son rodeados por el enclave, 414m2 fueron entregados como área verde 
de mitigación ambiental, para configurar un parque que en este momento ca-
rece de uso por estar mal integrado al sistema peatonal de la ciudad, y sin una 
configuración formal que lo haga un lugar atractivo para actividades de ocio. 
Una obra mayor que ponga en relación el Parque Metropolitano con El Golf  
reforzaría la inutilidad de esta pieza como plaza pública para aprovecharla de 
modo que haga sentido económico y social. En otras palabras, la plusvalía 
privada que puede explotarse en este terreno, puede utilizarse para pagar una 
infraestructura que funcione socialmente integrada al sistema de flujos metro-
politano para beneficiar a todos los actores involucrados.

3. Río Mapocho. La caja del río es manejada por el Ministerio de Obras Públi-
cas, sin embargo su espacio aéreo tiene el mismo grado de indefinición legal 
que el espacio aéreo sobre terrenos concesionados. En el lecho del río, no 
está permitida la edificación de elementos ligeros que puedan ser arrastrados 

38La Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. es controlada por Grupo Costanera S.p.A. 
Cuyos accionistas son Autostrade dell´Atlántico S.r.L. e Inversiones CPPIB Chile Limitada, 
cuyas sociedades son controladas a su vez por Atlantia S.p.A. y CPP Investment Board, con un 
50,01% y 49,99% de participación, respectivamente.
39 Mengucci, Roberto, Michele Lombardi, Massimo Sonego, Ricardo Szlejf, Ricardo Ergas, 
and Diego Savino. Memoria Anual Costanera Norte 2015-2017. PDF. Santiago: Kaleida.
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el canal San Carlos, fuente de la mayor parte del caudal normal del río. Des-
de barrio El Golf, hay tres descargas de agua lluvia hacia el río, que inundan 
con leve profundidad gran parte del lecho en este punto. Suaves y tranquilos 
meandros dan vida a una precaria pero densa vegetación bajo las pistas. El 
agua lluvia del Parque Metropolitano es recogida en colectores y descargada 
hacia el río a través de estrechas canaletas: Costanera Norte supone una ba-
rrera que descontinúa el paso de semillas, insectos y mamíferos entre parque 
y río. En torno al espacio despejado que deja el río, el viento es más fuerte de 
lo que normalmente es en las zonas compactas de la trama urbana densa. Este 
viento refrescado por el agua andina, supone una calidad ambiental inherente 
al lugar.

2. Tensión público-privado. Considerando las posibilidades de articulación espa-
cial y de flujos en la zona, se hace necesario entender los actores que de-
ben involucrarse para intervenir en el sitio. Dado que este combina terrenos, 
públicos, privados y concesionados, el sistema de capitales de inversión que 
tensionan el binomio público-privado, debe ser desarticulado para  generar 
plusvalías múltiples –tanto públicas y gratuitas, como privadas y lucrativas El 
sistema de espacios vacíos –aéreos y terrestres– que tensionan las potencia-
lidades latentes con las legal y operativamente factibles, debe aprovecharse 
para hacer estallar nuevas posibilidades de vida urbana. Si a nivel formal es 
posible entender tres tipos de espacio en juego: (1) suelo, (2) espacio aéreo, y 
(3) caja del río; a nivel legal esta figura se complejiza.  En este nivel operativo 
y legal, hay cuatro sistemas de espacios vacíos disponibles: (1) Espacio aéreo 
sobre Costanera Norte, (2) terreno Chilectra, (3) río Mapocho y (4) Parque 
Metropolitano.

1. Costanera Norte. El suelo sobre el que se alza Costanera Norte es estatal, sin 
embargo, la concesión a Costanera Norte implica que el Estado no tiene la 
facultad de intervenir ese suelo sino hasta 2036. Sin embargo, el espacio aéreo 
sobre las vías no está legislado en Chile, y supone un campo de operación 
disponible para una inversión estatal. Este espacio aéreo no puede vender-

ELEMENTOS LOCALES EN JUEGO
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Arancibia, Vicente. Flujos inmediaciones enlace Lo Saldes (2019)
Imagen digital

ELEMENTOS LOCALES EN JUEGO

Arancibia, Vicente. Flujos inmediaciones enlace Lo Saldes. 
A favor de las manecillas del reloj: flujo exclusivamente vehicular (barrera peatonal), flujo 

vehicular, flujos peatonales y ciclovías, flujo hidrológico (2019)
Imagen digital
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Santiago a través del barrio El Golf. Esto al integrarse con el sistema de auto-
pistas concesionadas metropolitana a través de Costanera Norte. Al integrarse 
con el sistema de parques 42k a través del río Mapocho y el Parque Titanium. 
Al integrarse al sistema de metro a través de la nueva Línea 7. Al integrarse al 
nuevo Teleférico Bicentenario con relativa cercanía a estación Tobalaba.

¿Cómo re-significar y pluri-funcionalizar la pieza de infraestructura 
mono-funcional preexistente a través de la inserción de un nuevo dis-
positivo infraestructural híbrido? ¿Qué características debe tener este 
nuevo elemento para que articule las restricciones y posibilidades la-
tentes en el sitio de modo que logre re-articular los sistemas de flujo 
fragmentados por el Enlace Lo Saldes? ¿Cómo articular la posibilidad 
de detonar este espacio como lugar socialmente intenso con posibili-
dad de ser capitalizado para poder financiarlo? 

Se propone un aparato que pueda insertarse en el lugar para hacer estallar 
y resolver la problemática. El objetivo del proyecto será generar un puente 
urbano de carácter híbrido y complejo. Punto no intermedio, sino indetermi-
nado entre parque y ciudad desde una perspectiva morfológica, programática, 
de gestión económica y de flujos. Todo ello, a fin de contribuir a convertirlo 
en un margen urbano común de la ciudad, haciendo énfasis en la continuidad 
transversal entre Parque Metropolitano y Ciudad, en relación sinérgica con la 
red de autopistas.

Se explorarán los efectos, posibilidades y factibilidad de un edificio-puente 
que construya una relación integrada entre ciudad, autopistas y red de parques 
–cerro-río–. Se pretende detonar un tramo urbano que hoy para la ciudad es 
mono-funcional, utilizando su aire intransable para pluri-funcionalizarlo, hi-
bridarlo y ofrecer a la ciudad una experiencia nueva y enriquecedora.

REARTICULACIÓN E HIBRIDACIÓN

por una eventual crecida. En esta zona donde la sección fluvial está sobre-
dimensionada respecto al cálculo para las crecidas de tormenta de 100 años, 
es posible edificar obras de soporte estructural40 o de control hidráulico de 
carácter pesado.

4. Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano es manejado por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, y probablemente es el suelo más fácil de manejar 
a nivel legal entre los elementos entre manos. De carácter público, la zona en 
conflicto de momento tiene poco uso, esto producto de estar ubicada en un 
punto medio entre los accesos al parque Pedro de Valdivia Norte y La Pirá-
mide. Utilizándose sólo como un camino que conecta el Jardín Botánico con 
el Jardín Japonés, este punto tiene la potencia de ser un nuevo acceso al par-
que41, tanto por sus características locacionales, como porque la pendiente es 
lo suficientemente suave como para integrarse con un nuevo recorrido hacia 
el norte con la red de caminos del parque.

Operando en el marco de las posibilidades y restricciones planteadas, se hace 
patente la necesidad de operar a gran escala, con un elemento que resulte de 
interés tanto a ojos de los privados que tendrán que cooperar para la cons-
trucción de la nueva pieza, como para los inversionistas que lo costearán –po-
tencialmente los mismos–, como para el sector público y la ciudadanía. 

Será objetivo del proyecto transformar el sistema preexistente, haciéndolo 
más esponjoso, más genérico y más adaptable, para que las oscilaciones so-
ciales, ecológicas y económicas puedan ser acogidas e integradas en el nuevo 
dispositivo.

Sobre el espacio aéreo donde la tierra no se transa será posible establecer un 
nuevo e intenso vínculo entre Parque Metropolitano con la metrópolis de 

40 Esto según cálculo hidráulico y siempre la menor cantidad posible.
41 La posibilidad configurar el principal acceso vehicular al parque en este punto es una idea 
que viene replanteándose desde el proyecto CORMU de 1975, con variaciones en el tiempo 
según las transformaciones urbanas.
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iii. Forma. Para enfrentar materialmente la problemática, se responde con un 
objeto infraestructural pensado fundamentalmente a partir de su forma es-
tructural y topológica. Dada la complejidad a nivel espacial y de los flujos 
involucrados en el sitio, estos dos serán los criterios fundamentales que dan 
forma a la pieza construida. Inserto en la noción contemporánea de usos 
múltiples, variables e inciertos, el programa no será determinante de lo cons-
truido.

iii.i. Ingeniería Subvertida. La escala del problema obliga a que la estructura tome 
un rol protagónico en la concepción del proyecto. Se explorarán las posibi-
lidades de habitabilidad pluri-funcional que una infraestructura de grandes 
dimensiones permite. En la búsqueda de maximizar la posibilidad de la inven-
ción de un nuevo suelo sobre el espacio aéreo, se propone un sistema cons-
tructivo eficiente y prefabricado. Este sistema debe lograr la mayor superficie 
posible, con la mejor calidad posible, al mínimo costo. Será requerimiento del 
sistema su uso versátil, variable y adaptable en el tiempo.

Se trabajará con un sistema de puente de hormigón armado segmentado pre-
fabricado. Se trata de un modo de construir económicamente conveniente, 
cuya técnica está dominada por la industria local42. El sistema se subvierte 
para posibilitar un nuevo uso híbrido y pluri-funcional que va más allá del 
transporte de vehículos en su parte superior: el interior del viaducto es vacia-
do en todo su recorrido para permitir el tránsito a lo largo del mismo, dejando 
la cubierta libre para usos múltiples. 

Esto se logra transformando la sección unicelular a una multicelular de tres 
células que aloja los tensores de post-tensado43 en las células laterales y los 

42 Las nuevas vías elevadas y puentes de Costanera Norte fueron construidas con un sistema 
similar a este, aunque mucho más rudimentario –producto de su condición mono-funcional–.
43 Se post-tensado futuro mediante la adición de anclajes y puntos de desviación para los 
tendones externos en las células laterales dentro de la sección de la caja. Estas pueden usarse 
para el ajuste de las desviaciones o para otras condiciones imprevistas. Los conductos y anclajes 
provisionales de post-tensado están cubiertos por el Artículo 5.14.2.3.8 de las especificaciones 
de diseño de puentes AASHTO. “LRFD Bridge”, American Association of  State Highway and 

componente mínimo

prefabricación   serialidad   fabricación    industria     precio

edicacia      eficiencia

hormigón segmentado postensado

continuidad

raíz topográfica      flujos      conexiones       geometría
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Tipos y estratos de tránsito acogidos por múltiples puentes paradigmáticos (2019)
Imagen digital a partir de diagrama realizado por OMA para Pont Jean-Jaques Bosc
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Legg, Steve. Overpass (1999)
Fotografía digital
Sleggphoto.com

External tendons inside a box girder (2014)
Fotografía digital

Chen, Wai-Fah, and Lian Duan. Bridge Engineering Handbook: Superstructure Design. Boca 
Raton: CRC Press, 2014. 
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tensores de ensamblaje en la célula central. Se modifican las piezas de diafrag-
ma a través de la externalización del mismo  y al minimizar sus solicitaciones 
estructurales al apoyarse sobre muros llenos con aisladores sísmicos en vez de 
sobre pilares. Para lograr esto, el sistema debe ser continuo y sin dilataciones 
sísmicas. Todo esto permite aumentar el espacio de paso en la sección de 
apoyo de la viga, de modo de posibilitar el paso de una pista vehicular doble. 

Para salvar tramos de vías vehiculares subterráneas y elevadas, así como para 
impactar la caja hidráulica del río lo menos posible, se trabajará con una sec-
ción que permite salvar una luz máxima de 55m. Resulta clave que el sistema 
pueda ser ejecutado sin interrumpir el funcionamiento de las vías vehiculares 
en la zona. Por esto, se trabaja con un sistema de dos elementos prefabricados 
mínimos que tienen tres variaciones que permiten realizar tres radios de giro 
distintos. El componente mínimo mide 15m x 3,5m x 3m. Está diseñado para 
ser fabricado en una industria provisoria cercana al sitio: sobre el lecho del río 
o en el terreno de Chilectra del que el proyecto hará uso. Esto permite eregir 
el edificio puente a través de vigas lanzaderas en cantilever, grúas o incluso 
hormigonando in-situ a través del método span-by-span. 

El lugar donde se emplaza esta estructura es visible desde las autopistas, desde 
el cerro San Cristóbal y desde las múltiples torres de oficinas en el sector –no-
tablemente, desde el mirador Sky Costanera–. A escala local, el nuevo puente 
se ubicará en un paisaje heterogéneo que puede entenderse grosso-modo como 
compuesto por tres estratos: (1) parque, (2) nudo vial y (3) tejido urbano 
amplio con edificios aislados. Se busca que el proyecto no sea un elemento 
diverso más de esta colisión desarticulada de elementos morfológicamente 
distintos. El uso de un sistema constructivo similar al de los puentes de carre-
tera le permitirá integrarse al sistema preexistente no sólo funcional y opera-
tiva, sino también estéticamente. En una primera mirada rápida, el proyecto 
aparecerá como un elemento más del sistema vial. Sin embargo, una segunda 

Transportation Officials, Washington DC, 2012. p.562.
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 DYWIDAG-Systems International. 
Segmental box girder construction, Jakarta (1999)

Fotografía digital
Structurae.net
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Sección conexión interior-cubierta. Proyección paralela (2019)

Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Sección tipo puente segmentado híbrido con cubierta contínua. Proyección paralela (2019)

Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Concurrencia de barras sobre topografía. Proyección paralela (2019)

Imagen digital

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Concurrencia de barras sobre vialidad. Proyección paralela (2019)

Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Detalle sección típica puente segmentado híbrido con cubierta contínua (2019)

Imagen digital
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lectura dará cuenta de que no se trata de un viaducto vehicular, sino de un 
edificio elevado.

Siguiendo ideas que han sido trazadas indirectamente desde Durand44, se te-
matiza la conveniencia y la ganancia económica a través de la maximización 
de las posibilidades dadas por los mínimos materiales posibles. Se plantea la 
forma del edificio no a partir de una idea global, sino a partir de sus condicio-
nes de producción. Se piensa un diseño desde la escala industrial, a partir de la 
prefabricación y la replicación, suponiendo que la sumatoria del componente 
en el espacio tiene una calidad mayor al mismo número de componentes, dis-
persos y desasociados. Extendiendo la industria de la construcción al campo 
de la integración mecánica, Ward45 observa que para para Wachsmann, la no-
ción de componente adquiere una dimensión formalmente descrita, temati-
zando el elemento mínimo que en teoría puede ofrecer posibilidades infinitas 

44 A partir de lo expuesto en Durand, Jean-Nicolas-Louis, y Moneo, Rafael. Compendio De 
Lecciones De Arquitectura: Parte Gráfica De Los Cursos De Arquitectura. Madrid: Pronaos, 
1981. Luego pasando por Guadet y Choisy en la tradición academicista para estallar en el 
diseño bottom-up en autores modernos como Gropius, Gideon o Rietveld.
45 Ward, Robertson. “Konrad Wachsmann: Toward Industrialization of  Building.” AIA Jour-
nal, March 1972, pp. 34-45.
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Bonelli, Patricio. Hibridación Infraestructural. 
Análisis exteriorización diafragma para permitir circulación interior (2019)

Dibujo a color sobre papel. 30 x 21 cm
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Precast Segmental Balanced Cantilever Construction Method (2013)
Imagen digital

AASHTO. “Post-Tensioning Tendon Installation and Grouting Manual”, American Association 
of State Highway and Transportation Officials, Washington DC, 2013.

Span-By-Span Construction Method (2013)
Imagen digital

AASHTO. “Post-Tensioning Tendon Installation and Grouting Manual”, American Association 
of State Highway and Transportation Officials, Washington DC, 2013.
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Componente Mínimo. Modelo físico 1:50 
(2019)

Fotografía digital

FORMA

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Componente Mínimo: Tipo apoyado sobre 
el suelo, tipo elevado sobre el aire, tipo apoyado sobre pila de fundación (2019)

Imagen digital
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Nusle bridge longitudinal pre-stressing reinforcement scheme (1970)
Dibujo en tinta sobre papel

Dahinter, Karel. “Nusle Bridge in Prague – 2013 – Forty years anniversary of opening.” Beton, 
Abril, 2013, pp.4-25.

Nusle bridge type section: internal tram transportation (2014)
Dibujo vectorial

Dahinter, Karel. “Nusle Bridge in Prague – 2013 – Forty years anniversary of opening.” Beton, 
Abril, 2013, pp.4-25.
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Límite esfuerzo de tracción en el recorrido de un alzado típico (2014)
Imagen digital

Chen, Wai-Fah, and Lian Duan. Bridge Engineering Handbook: Superstructure Design. Boca 
Raton: CRC Press, 2014. 

Función de tensores provisorios durante la construcción: 
Momento final superimpuesto (diagrama 318), momento (diagrama 30, ) y momento tras 

hormigonado, aún en el moldaje (diagrama 303) (2014)
Imagen digital

Chen, Wai-Fah, and Lian Duan. Bridge Engineering Handbook: Superstructure Design. Boca 
Raton: CRC Press, 2014. p.133
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de múltiples maneras. Se construye una superficie continua y variable que 
asegura la continuidad entre niveles y entre espacios interiores y exteriores, al 
tiempo que genera lugares con diversas vistas y cualidades espaciales. Su for-
ma se diseña a partir de la progresión de un espacio continuo que se dispone 
centralmente en algunas partes, y perimetralmente –con vistas hacia el exte-
rior– en otras. Las dimensiones de ancho útil de estos espacios varían entre 
4m y 7m, lo que permite alojar diversos programas a lo largo de su recorrido.

Para esta superficie, se opta por un sistema de hormigón armado que po-
sibilita el tráfico intenso sobre su superficie, el desempeño como corredor 
ecológico capaz alojar material vegetal sin humedecer el interior del edificio, 
así como una expresión estética que funciona complementariamente con el 
sistema sobre el que se apoya. 

La superficie se sostiene mediante pilares inclinados de acero revestidos en 
aluminio que son montados en obra, apernados con el componente estruc-
tural mínimo en un elemento de anclaje que viene en el componente prefa-
bricado.

La construcción del moldaje de esta estructura curva variable se plantea si-

FORMA

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Célula lateral con tensores para post-tensado (2019)

Imagen digital

a partir de su combinación: “Siguiendo la condición de industrialización por multipli-
cación de célula y elemento, la estructura encontrará su forma”46.

En la agrupación y combinación de diversos modos de este elemento míni-
mo, se busca construir un edificio complejo de forma eficiente y económica-
mente atractiva. Con la noción de componente, se busca apuntar hacia ideas 
de conveniencia, racionalidad, prefabricación, economía, técnica, progreso e 
industria. El diseño a partir de este componente tiene la posibilidad de ser 
replicado y adaptado a otras situaciones urbanas con características similares, 
por lo que este proyecto significa una suerte de puesta a prueba de su funcio-
namiento a nivel estructural, operativo, formal, ecológico y urbano.

La plataforma cero, el nuevo suelo es resuelto por el componente estructural 
descrito anteriormente47. Sobre este sistema, el orden espacial que permite 
disponer múltiples sistemas de flujos de forma coherente podría articularse 

46 Wachsmann, Konrad. “Building in Our Time.” AA Files, pp. 224-33.
47 Que paralelamente logra un interior mono-espacio marcadamente longitudinal, cuya cone-
xión con el plano superior es en general, limitada –por el funcionamiento del sistema estruc-
tural–.
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 Weiher, Hermann. Box girder of a prestressed concrete bridge with externally arranged 
band tendons that are deviated at a short length either at extra deviators (front) or at cross 

girders (back) (2005)
Fotografía digital
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Typical Post-Tensioning Tendon Layout for Simple Spans. (2016)
Imagen digital

AASHTO. “Post-Tensioned Box Girder”, American Association of State Highway and Trans-
portation Officials, 2016.

 Typical Balanced Cantilever Segment (2013)
Imagen digital

AASHTO. “Post-Tensioning Tendon Installation and Grouting Manual”, American Association 
of State Highway and Transportation Officials, Washington DC, 2013. p.26

guiendo un sistema de moldaje flexible para superficies de mono-curvatu-
ra, siguiendo los principios del sistema elaborado por Schipper48. En obra, 
primero se colocan los pilares y posteriormente se colocan estas piezas de 
hormigón que dan la forma, sobre las que se coloca la enfierradura y poste-
riormente se aplica el hormigón bombeándolo con una bomba hidráulica. Si 
en la práctica este sistema resultara inconveniente económicamente, alternati-
vamente la construcción de esta superficie puede realizarse con un sistema de 
moldaje textil por compresión de aire, o a través de moldajes de madera de su-
perficies regladas. Si bien se trata de una superficie variable, la fabricación del 
moldaje se ve facilitada –y su costo económico reducido considerablemente– 
por la ausencia de elementos de curvatura gaussiana –o doble curvatura– en 
el desarrollo de la sección transversal.

48 Schipper, Roel. Double-curved Precast Concrete Elements. Research into Technical Via-
bility of  the Flexible Mould Method. Master’s thesis, Delft University of  Technology. 2015.
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Puente cajón segmentado híbrido se adapta a las inmediaciones para salvar luces con 

eficiencia y manejar las relaciones de conexión y proximidad necesarias (2019)
Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Mantenimiento de la sección del viaducto en su recorrido. Variación simple de la superfi-

cie de cubierta. Desplazamiento de una cinta en relación a la otra (2019)
Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
De abajo hacia arriba: dispositivos de conexión, pilares, viga cajón prefabricada, pilares 

apoyo cubierta, muros y cerramientos interiores, cubierta: estructura y recorridos, espacio 
interior viaducto, muro cortina y protección solar, luminarias y curvas delimitadoras del 

trazado. Isométrica explotada. (2019)
Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Curvatura simple informa el proceso con-
structivo de la cubierta (2019)

Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Curvatura gaussiana despreciable permite facilitar proceso constructivo (2019)

Imagen digital
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Schipper, Roel. Flujo de trabajo para el diseño de la construcción del sistema (2015)
Diagrama

Schipper, Roel. Double-curved Precast Concrete Elements. Research into Technical Viability 
of the Flexible Mould Method. Master’s thesis, Delft University of Technology. 2015. p. 133

Schipper, Roel. Comparación de variados modos de construcción de moldajes (2015)
Tabla de datos

Schipper, Roel. Double-curved Precast Concrete Elements. Research into Technical Viability 
of the Flexible Mould Method. Master’s thesis, Delft University of Technology. 2015. p. 37
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Schipper, Roel. Prueba de demostración del sistema de construcción de un moldaje flexible 
para superficies de curvatura variable (2015)

Fotografía digital
Schipper, Roel. Double-curved Precast Concrete Elements. Research into Technical Viability 
of the Flexible Mould Method. Master’s thesis, Delft University of Technology. 2015. pp.170-

171
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Sistema completo aislado. Isométrica sud-este (2019)

Imagen digital

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Isométrica proceso constructivo (2019)

Imagen digital
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iii.ii. Flujos Reconstituidos. A partir de este componente mínimo, se construye un 
objeto mayor de raíz topográfica. La disposición del componente en el espa-
cio para dar lugar geométrico a la composición total está orientada por el si-
tio: adaptándose formalmente en su desarrollo para relacionarse con el cerro, 
salvar las luces que requieren la autopista y el río y conectarse con la ciudad.

Las constricciones del diseño son mantener siempre una pendiente igual o 
menor que 5%49, alzarse al menos 4,5m sobre las vías de la autopista50, no so-
brepasar los 55m sin apoyo, conectarse vehicularmente a la red de autopistas 
en el nivel +625msnm y conectarse a la red de caminos del Parque Metropo-
litano ubicada a +635msnm –esto con el objetivo modificar la topografía de 
densa roca del cerro lo menos posible–. 

La forma que adoptará la disposición del componente se adaptará a estas 
restricciones, pero será guiada por la rearticulación del sistema de flujos local 

49 Pendiente máxima definida por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en 
Chile para aceptar un plano como plano inclinado y no como rampa, por ende permitiéndole 
prescindir de descansos entre tramos.
50 La distancia mínima según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es de 4m. 
Se diseñará con una distancia de entre 4m y 5m para trabajar con mayor holgura.

FORMA

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Clave topográfica: el sistema aprovecha la 
capacidad técnica para describir el territorio con presición milimétrica para adaptarse al 

mismo con fines conectivos y económicos (2019)
Imagen digital

FLUJOS RECONSTITUIDOS

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Forma sinuosa que haya su raíz en la topografía: se adapta a las inmediaciones para salvar 
luces con eficiencia y manejar las relaciones de conexión y proximidad necesarias (2019)

Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Clave topográfica: las curvas del proyecto 
no sólo se informan por los tramos más cortos a salvar sobre la vialidad, sino también por 

las curvas topográficas del cerro. Plantas secciones cada 5m (2019)
Imagen digital

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Clave topográfica: el sistema se adapta 
a la topografía y a las inmediaciones para intervenirlas lo menos posible y funcionar en 

conjunto con sus lógicas preexistentes. Planta sección +655msnm (2019)
Imagen digital
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Los Andes penetrar en el valle de Santiago. Desde sus laderas, hay una vista 
elevada y privilegiada no solo de la ciudad de Santiago, sino de la cordillera 
que la rodea. Tras años de intervención con múltiples especies vegetales exó-
ticas, una concepción idílica e inmaculada del paisaje vegetal del parque es 
inconcebible. Sin embargo, esto no significa la desarticulación de la pieza del 
sistema ecológico regional. Más allá, esta heterogeneidad supone intensidad y 
autenticidad de ubicación, historia y uso.53  Como observan Vogt y Clement, 
en los entornos urbanos existe una naturaleza artificializada –intervenida por 
el hombre–, pero no por eso menos valiosa ni menos integrada a los flujos 
ecológicos planetarios. Aceptar esta condición supone la necesidad de reinte-
grar el flujo pluvial de las quebradas del San Cristóbal con el río Mapocho. La 
creación de un corredor ecológico que reintegre al parque con el río no sólo 

53 “El potencial del paisaje urbano es la heterogeneidad de la ciudad, una multiplicación de lo 
local. La naturaleza se puede encontrar en la ciudad en muchas formas diferentes. El desarrollo 
de esta diversidad solo es posible en la estructura heterogénea. Por esta razón, la naturaleza 
dentro de la ciudad es más diversa que la naturaleza en el paisaje circundante. Esto tiene que ver 
literalmente con el sustrato de la ubicación. Múltiplemente fracturado, las formas de vegetación 
de la ciudad cuentan la historia de su historia. La heterogeneidad necesita autenticidad de 
ubicación, historia y uso.” Vogt, Günther. Miniature and Panorama. Zürich: Lars Müller, 2012. 
pp. 203-204. Traducción propia.

FORMA

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Se reconstituye la conección biótica entre 
Cerro San Cristóbal y Río Mapocho a través de corredor ecológico sobre la cubierta (2019)

Fotomontaje digital

en la zona: (1) Flujos peatonales y de ciclos, (2) flujos ecológicos, y (3) flujos 
vehiculares.

1. Flujos Peatonales y de Ciclos. El Sendero Rústico del Parque Metropolitano 
verá incrementado su uso al conectar el recientemente reinaugurado Jardín 
Japonés, con la renovación del Jardín Botánico Metropolitano que está en 
proceso de licitación. El proyecto integra esta parte de la trama para movi-
miento de peatones y ciclos en el parque con el tejido urbano metropolitano. 
La integración de este flujo con el barrio El Golf  a través del parque Titanium 
no solo configura un nuevo y necesario acceso peatonal local al parque51, sino 
que supone el acceso norte más cercano a la red de metro52 y a la ruta de bi-
cicletas metropolitana Mapocho 42K.

2. Flujos Ecoógicos. El cerro San Cristóbal es un cordón montañoso que hace a 

51 Este sería el noveno acceso al parque. Se trata de un acceso clave, en tanto actualmente 
no existe acceso entre los 3.300m lineales que separan a acceso Pedro de Valdivia Norte y La 
Pirámide.
52 Ubicada a 7 minutos a pie de la nueva estación Embajada Estados Unidos de la Línea 7 de 
metro. El principal acceso existente a la parte norte del parque desde metro es la estación Pedro 
de Valdivia, a 17 minutos de camino a pie. Distancia temporal estimada por Google Maps.

FLUJOS RECONSTITUIDOS

Clément, Gilles. Jardins du Tiers- Paysage, Saint Nazaire, France (2011)
Fotografía digital

Gillesclement.com



142 143



144 145



146 147



148 149



150 151

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Pendientes absolutas: verde oscuro 0%, verde claro 0-6%, amarillo 6-10%, rojo >10%. El 
control de la pendiente permite definir áreas de circulación, permanencia y vegetación. 

La continuidad de un recorrido con pendiente menor a 6% permite no utilizar barandas ni 
descansos de acuerdo con la normativa de accesibilidad universal (2019)

Imagen digital

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Se propone vegetación baja de gramíneas y otra flora de bajo consumo hídrico para sepa-

rar zonas y cercar zonas de alta pendiente (2019)
Imagen digital
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de vehículos que buscan llegar a este barrio a través de Costanera Norte, se 
plantea un estacionamiento que servirá para el Parque Metropolitano durante 
fines de semana y que funcionará como terminal intermodal entre automóvil 
y bicicleta para el barrio El Golf  durante la semana –como se desarrollará 
en extensión a continuación–. A partir del estudio de flujos de la zona, se 
propone una nueva conexión, más veloz y más corta que se integrará con la 
autopista en un punto estratégico donde convergen todos los flujos de Cos-
tanera Norte, Kennedy y Túnel San Cristóbal. Desde este punto, se conectará 
el flujo vehicular del sistema con el terreno de Chilectra de forma óptima. 
De este modo, la pieza configurará el acceso al Parque Metropolitano mejor 
conectado vehicularmente.

El edificio funciona como un dispositivo input/output, sin embargo plantea 
una infraestructura híbrida que no funciona tanto como puerta de entrada y 
como límite, sino como campo de movimientos que constituye un destino en 
sí mismo y que intensifica los movimientos de sus inmediaciones.

FORMA

permitirá el embellecimiento estético del paisaje ribereño, si no la prolifera-
ción auto-regulada de especies entre el parque y el río. Con esta integración 
de flujos ecológicos, se busca integrar al sistema dentro del concepto de Jardín 
Planetario elaborado por Clement: considerar la ecología como la integración 
del hombre con la naturaleza a través de la explotación y aceptación de la 
diversidad, sin destruirla.54 

3. Flujos Vehiculares. Como ya  ha sido descrito, el Enlace Lo Saldes juega 
un rol fundamental en Costanera Norte a nivel metropolitano, articulando 
la autopista con el Túnel San Cristóbal, Kennedy y Costanera Sur. Sin em-
bargo, incluso a nivel vehicular, el impacto en la zona es altamente negativo. 
A lo largo de todo el día, pero sobre todo durante las horas peak, el impacto 
vehicular de las salidas de la autopista hacia el Barrio el Golf  –a través de 
Presidente Riesco– son altamente congestionadas. Identificando la cantidad 

54 El concepto de Jardín Planetario es muy interesante y relativamente complejo, por lo que su 
descripción va más allá de los alcances de este escrito. Puede ser revisado en Clément, Gilles. 
“The Planetary Garden.” Gilles Clement. Accessed June 23, 2019. http://www.gillesclement.
com/cat-jardinplanetaire-tit-Le-Jardin-Planetaire.

FLUJOS RECONSTITUIDOS

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
El proyecto es lugar de paso y punto de acceso... (2019)

Fotomontaje digital
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FORMA

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Flujos reconstituidos inmediaciones enlace Lo Saldes (2019)

Imagen digital

FLUJOS RECONSTITUIDOS

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Flujos reconstituidos inmediaciones 
enlace Lo Saldes. A favor de las manecillas del reloj: flujo exclusivamente vehicular, flujo 

vehicular, flujo peatonal y de ciclos, flujo hidrológico (2019)
Imagen digital
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FORMA

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Flujos reconstituidos inmediaciones enlace Lo Saldes (2019)

Imagen digital

FLUJOS RECONSTITUIDOS

Arancibia, Vicente. Flujos preexistentes inmediaciones enlace Lo Saldes: 
Parque Metropolitano escindido de la ciudad (2019)

Imagen digital
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FORMA

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Flujos reconstituidos inmediaciones enlace Lo Saldes (2019)

Imagen digital

FLUJOS RECONSTITUIDOS

Arancibia, Vicente. Flujos preexistentes inmediaciones enlace Lo Saldes: 
Parque Metropolitano escindido de la ciudad (2019)

Imagen digital
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iv. Programa. Los usos a mediano y largo plazo pueden mutar de formas varia-
bles e inciertas, por lo tanto el programa propuesto se plantea como posible 
pero no único ni excluyente. La pieza construida consiste en un nuevo sistema 
altamente integrado a Parque Metropolitano, la red de autopistas y barrio El 
Golf. Esta pieza será un escenario intermedio y promiscuo entre parque y ciu-
dad. El desarrollo del programa articulará la tensión entre plusvalías públicas 
y privadas en la propuesta. Se busca dar lugar al goce público, pero también 
brindando la posibilidad de explotación privada para capitalizar y subvencio-
nar el proyecto, dándole factibilidad. La capacidad para generar rentabilidad 
económica será una estrategia fundamental para producir interés en el pro-
yecto a ojos de los inversionistas privados que se precisan para financiar el 
proyecto55. En paralelo, las actividades económicamente rentables implican 
de por sí un principio activador de vida urbana que enriquece e intensifica las 
relaciones de continuidad preexistentes y las generadas por el proyecto. La 
operación de traer el cuarto parque urbano más grande del mundo al corazón 
del centro financiero de Santiago supone generar y hacer estallar múltiples 
posibilidades que resulta difíciles de visualizar con nitidez antes de la inter-
vención.

La pieza está compuesta por múltiples estratos con distintas funciones y pro-
gramas. Articula el nudo vial para dar forma a un centro intermodal que in-
tegra la red de autopistas con el Parque Metropolitano y el barrio El Golf. Re 
articula flujos ecológicos: humanos y naturales que multiplican las posibilida-
des latentes en el sitio.

iv.i. Suelo Aéreo. El aparato construido es capaz de generar un nuevo suelo 
sobre el espacio aéreo –de la autopista, del cerro, de la ciudad y del río–. Este 
suelo –como cualquier otro– permite infinitas posibilidades de uso. Se plantea 
una indeterminación programática que pueda variar en el tiempo según las 
necesidades de la población y del mercado. Sin embargo no se apunta hacia 

55 Este agente provee rápidamente del capital de inversión necesario para realizar una inver-
sión que el Estado demoraría décadas en acumular.

suelo aéreo

posibilidades     ambiguedad      hibridación      conexión

ni parque, ni ciudad   

capitalización            financiamiento

intermodalidad

automóvil     bicicleta      caminar      recorrer     deambular

rutina      cotidianedad      tiempo       salud       estilo de vida 

ecología      familia        recreación         paseo     ocio

verde alfombra    pasto alfombra

ciudad    cielo    tierra     borde

tiempo libre         espacio abierto      en cualquier momento

mirar       observar      chubascos      sol, cubierto por nubes

                                                              sol, cubierto por smog

                                                              sol

luz      sombra

tú      yo                                                                                 él
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“Las nuevas formas y las nuevas formas de vida no reemplazan sino que complementan 
las formas y rituales existentes, aumentando la gama de experiencias disponibles para los 
habitantes de la ciudad. La riqueza programática y la ambición metropolitana de estas, 
aseguran que las necesidades que se satisfacen y las experiencias que se hacen posibles son 
coherentes con las múltiples expresiones de identidad individual en la vida moderna, ya 
sea en soledad o en la multitud incógnita. La inclusión de múltiples programas dentro del 
derecho de vía en las [nuevas infraestructuras], a través de un diseño cuidadoso de la sección, 
asegura que el peatón y el conductor del automóvil reciban la misma consideración, al tiempo 
que se maximiza el uso de los recursos.”58

En este contexto, el programa de este espacio aéreo corresponde a una serie 
de posibilidades lanzadas que suponen poner a prueba las posibilidades es-
paciales y estructurales de la pieza propuesta. A grandes rasgos, se pueden 
identificar dos dimensiones programáticas: una gratuita, asociada al deporte 
y la recreación, que precisa espacios interiores y exteriores, y una pagada que 
apoya la dimensión gratuita y que permite capitalizar y financiar al proyecto, 
precisando fundamentalmente de espacios interiores. Los programas gratui-
tos que se desarrollan a la intemperie son (1) equipamiento deportivo, (2) 
juegos infantiles, (3) lugares de esparcimiento y (4) anfiteatro. Los programas 
gratuitos que se desarrollan en un interior son (5) salas multiuso y de exhi-
biciones, (6) salas de estudio, (7) baños y (8) camarines con casilleros. Los 
programas pagados que necesitan un espacio interior son (9) espacios comer-
ciales, (10) cafés y restaurantes, (11) centro de eventos y convenciones y (12) 
Acuario Metropolitano.

1. Equipamiento Deportivo. El equipamiento deportivo será una de las dimensio-
nes programáticas que permitirán la formación de un fairground s. Un parque 
de calistenia, canchas de volleyball playa y baloncesto, pista de skate y un 
circuito de ciclismo y aeróbica suponen la posibilidad de intensificar el uso de 
grandes masas en la propuesta. Estos programas son posibilitados por gran-

58 Tatom, Jaqueline. “Urban Highways and the Reluctant Public Realm.” In The Landscape 
Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, 2006. p. 192.

PROGRAMA

una indeterminación espacial ni formal. Un sistema de superficies continuas 
genera una secuencia de lugares ordenados espacialmente con vistas y rela-
ciones internas y con el contexto variables –más que solucionando una serie 
de programas específicos–. 

Se ofrece un lugar intermedio, indeterminado y ambiguo entre parque y ciu-
dad. Un  elemento continuo que se abalcona sobre sí mismo, sobre el cerro, 
sobre el río y sobre la autopista. Sobre su superficie vegetal se puede hacer 
picnics, tomar sol o sombra, mirar la cordillera, pololear, caminar, disfrutar 
del viento, escuchar el correr de las aguas del Mapocho, y todas las otras acti-
vidades que se realizan en la red de parques ribereños de la ciudad. Esta vez en 
una extensión de la magnitud que un parque metropolitano merece, intensifi-
cada con programas múltiples. Mejorando la accesibilidad que el Parque San 
Cristóbal posee actualmente56. Una suerte de Champ de Mars para Santiago 
desde donde observar o simplemente sacarse selfies con el Costanera Center57, 
la ciudad, la cordillera y el río. El lugar múltiple se adaptará funcionalmente en 
función al tiempo, permitiendo acoger ferias de convenciones, la celebración 
de las fiestas patrias o una masiva celebración del año nuevo, entre otros usos 
masivos que quedan en el tintero. Un espacio público de escala metropolitana, 
abierto hacia la ciudad y el paisaje para acoger un estado de excepción mul-
tifuncional y ambiguo –propio de los espacios infraestructurales híbridos–.

Esta ambigüedad programática se plantea en el contexto contemporáneo de 
diversidad social y cultural. Esta aproximación resulta de marcada importan-
cia para el desarrollo de una infraestructura híbrida. Como observa Tatom: 

56 Tanto por la lejanía de sus accesos respecto al transporte público como por las abruptas 
pendientes de acceso que restringen su recorrido a múltiples usuario.
57 La nueva pieza que forma parte del paisaje visto desde el San Cristóbal y desde las torres 
de Sanhattan es comparable escalarmente al hito del sector por excelencia: los 300m de altura 
del Costanera Center se despliegan horizontalmente en este proyecto en su tramo más largo, 
que asciende a 500m si consideramos la longitud total que toma al curvarse. Este vínculo que 
conecta hitos servirá como mirador hacia el mástil que –nos guste o no– marca un hito de 
escala metropolitana. Tras esta comparación dimensional, la comparación de sentido queda 
abierta a interpretaciones.

SUELO AÉREO
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PROGRAMA

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. 
Intensificación conexión Santiago-Parque Metropolitano a través de Costanera Norte y 

barrio El Golf. Nuevo lugar de destino de escala metropolitana (2019)
Imagen digital

SUELO AÉREO

Arancibia, Vicente. Preexistencia. 
Enlace Lo Saldes como lugar de conexión metropolitana pero barrera local (2019)

Imagen digital
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des extensiones de suelo plano que el San Cristóbal actualmente no posee, 
y pueden ser un gran activador de la zona en tanto no existe equipamiento 
deportivo en las inmediaciones59.

2. Juegos Infantiles. Prácticamente infaltables como activadores de bordes coste-
ros, paseos y lugares públicos, hayan su lugar en el proyecto.

3. Lugares de Esparcimiento. El edificio proveerá no solamente superficies para 
recostarse y tomar sol, sino también áreas para practicar yoga, zonas con es-
pejos para bailar, y pequeños lugares exteriores para reuniones casuales.

4. Anfiteatro. Una gran explanada que remata uno de los extremos del proyecto 
da lugar a una suerte de gran anfiteatro que permite el desarrollo de eventos 
deportivos y culturales.

5. Salas Multiuso y de Exhibiciones. Lugares interiores de carácter público serán 
administrados por la municipalidad de Las Condes para realizar reuniones y 
exposiciones de carácter gratuito, como medio de gestión cultural y social.

6. Salas de Estudio. Se proponen salas de estudio como programa comple-
mentario para posibilitar terminar un paseo de fin de semana al Parque Me-
tropolitano estudiando, para la inmensa cantidad de jóvenes que no dispone 
de un entorno de estudio adecuado en sus hogares. De este modo, es posible 
compatibilizar múltiples dimensiones de vida en este espacio múltiple.

7. Baños. Siempre necesarios.

8. Camarines y Casilleros. Para apoyar el equipamiento deportivo.

9. Espacios comerciales. Disponibles vía concesión para capitalizar el proyecto y 
activarlo como lugar urbano intenso.

10. Cafés y restaurantes. Con la misma función que los espacios comerciales, 

59 No desde que el centro deportivo de la Universidad Católica de Chile vendió sus terrenos 
ribereños para la construcción del Parque Titanium.

PROGRAMASUELO AÉREO

Bo Bardi, Lina. Estudio preliminar para escenario-mirador con esculturas sobre la Terraza 
Trianon (1968)

Tinta india y acuarela sobre papel. 56,2 x 76,5 cm
Museu de Arte de São Paulo

Bo Bardi, Lina. Museu de Arte de São Paulo  (1958)
Fotografía Análoga. 56,2 x 76,5 cm

Fotografía Ferraz, Marcelo. 1977 
Instituo Lina Bo e Pietro Maria Bardi
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mismo. El tejido entre lo natural, lo técnico y lo social tiene la capacidad de 
constituir un fairground distinto al del entretenimiento del juego, esta vez en 
torno a una experiencia educativa pero fascinante.

Como ya se adelantó en la descripción de la superficie variable que forma 
la cubierta del edificio, para resolver estos programas y dar posibilidad de la 
aparición de otros nuevos, se trabajará con 5 secciones tipo desarrollables a 
lo largo de la superficie del proyecto. Tres con naves hacia el exterior, de un 
ancho de (1) 4m, (2) 5m y (3) 7m. Dos con una nave central de (4) 5m o (5) 
7m de ancho. Los puntos donde se suman dos bases que logran un nuevo 
ancho total de 50m se resuelven especialmente con un espacio abierto en 
un extremo del proyecto y con una gran bóveda de 3m de alto en un punto 
intermedio del mismo.

PROGRAMA

Foreign Office Architects (FOA). Puerto Osambashi, Yokohama (1995)
Fotomontaje digital

pero con un diseño un poco más específico que implica instalaciones de ser-
vicio más complejas.

11. Centro de Eventos y Convenciones. Un gran espacio de 50m de ancho por 
75m de largo de 3750m260, con conexión directa con la superficie continua 
exterior del proyecto,  asddasdsacpara alojar el desarrollo de ferias, semina-
rios y congresos. Esto supone la posibilidad de un espacio interior de escala 
metropolitana que potencialmente puede servir usos públicos y/o privados, 
en distintos momentos y que permitirán no solo financiar parte del proyecto, 
sino también activarlo como lugar intenso durante la noche. 

12. Acuario Metropolitano. Un acuario para Santiago se plantea como posibi-
lidad para utilizar el alargado y relativamente oscuro interior mono-espacio 
dejado en el interior de una de las cintas de viga cajón que estructuran el 
proyecto. El acuario supone engranar una triple entente con el jardín botánico 
y el zoológico del Parque Metropolitano. Genera una experiencia educativa 
que construye un imaginario marino en un país de mar que casi casi ajeno al 

60 Que competirá con el vecino centro de convenciones SBCC ubicado en Parque Titanium, 
altamente exitoso y de tamaño similar.

SUELO AÉREO

World Exhibition in Paris 1889, Paris (1889)
Grabado sobre papel
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PROGRAMA

Treuler, Paul. Chingana en Tres Puntas, hacia 1852 (1882)
Grabado

Biblioteca Nacional de Chile

Charton de Treville, Ernst. 18 de septiembre en el Campo de Marte (1845)
Acuarela y pastel. 90 x 128 cm

Museo del Carmen Maipú

SUELO AÉREO

Tornero, Recaredo. La Noche Buena en La Cañada (1872)
Grabado

Biblioteca Nacional de Chile

Bigot de la Touanne, Edmond. La Cañada, promenade publique de Santiago (1825)
Litografía a color (Philippe Alfonse, Louis) a partir de dibujo sobre lienzo. 19,2 x 28,2 cm

Museo Histórico Nacional Chile
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PROGRAMA

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Variación de la sección de la superficie 
continua que forma la cubierta permite acoger una diversidad  de programas que van 

desde lo privado hasta lo metropolitano. Las variaciones permiten diversidad y riqueza 
espacial, construyendo espacios diversos con vistas únicas (2019)

Imagen digital

SUELO AÉREO

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. El interior bajo cubierta construye una su-
perficie contínua con áreas de movimiento y permanencia de escalas que van de lo público 
a lo metropolitano, con carácteres diversos que se interconectan con el exterior de forma 

fluida para formar un loop de movimientos e interacciones multiplicadas (2019)
Imagen digital
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Streshinsky, Ted. Crowds of men race slot cars on a track at an arcade in San Francisco 
(1965)

Fotografía análoga
Corvis Database, San Fancisco

SUELO AÉREO

Atkins, Doug. Golden Gate Bridge on its 50th anniversary, 1987 (1987)
Fotografía análoga

Corvis Database, San Fancisco

Atkins, Doug. Golden Gate Bridge on its 50th anniversary, 1987 (1987)
Fotografía análoga

Corvis Database, San Fancisco
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. El espacio interior de la viga cajón puede 
ser utilizado para programas que requieren un marcado carácter longitudinal: exposicio-

nes, ferias, desfiles, tránsito vehicular o un acuario como el que se proyecta (2019)
Imagen digital

De Neuville, Alphonse. Ilustraciones para Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio 
Verne (1870)

Dibujos grabados sobre papel

Tichnor Brothers. Aquarium at Belle Isle Park, Detroit, Michigan (c.1930-45)
Postal a color texura de lino. 8,9 x 14 cm

Public Library Tichnor Brothers Collection, Boston
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iv.ii. Park and Pedal. Santiago es una metrópolis con zonas cuyo uso de suelo 
es predominantemente destinado a productividad y trabajo y zonas marcada-
mente habitacionales y periféricas. Muchas de las fuentes de trabajo se con-
centran a lo largo del eje Alameda-Providencia-Las Condes. Miles de funcio-
narios del cono de alta renta –Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea– llega a 
su trabajo desde los suburbios en automóvil61. Nos guste o no, y sin negar la 
importancia de la optimización de los sistemas de transporte público, la tasa 
de motorización en Santiago se ha incrementado con el correr de los últimos 
años, y las proyecciones de la misma indican que esta seguirá subiendo62.

Ciudades densas y en desarrollo como Santiago, donde la tasa de motoriza-
ción es mucho más veloz que la provisión de infraestructuras de transporte y 
de transporte público suponen un gran desafío de gestión y administración. 
Se genera una tensión entre el ineficiente uso del espacio urbano por vehícu-
los privados y la densidad del denso tejido de oficinas y servicios. Ante esta 
difícil articulación entre sistema de transporte motorizado privado y densidad 
urbana, Rode y Floater63 entienden que el espacio para aparcamiento es una 

61 Estas son las comunas con mayor tasa de motorización de la región, con sobre 1.3 auto-
móviles por hogar. De Grange, Louis. Infraestructura Para La Equidad Social E Integración.PDF. 
Santiago: Camara Chilena De La Construcción, 2015.
62 (1) Gutiérrez, Marco. “Parque Automotor Superaría 5,5 Millones De Unidades En 2018, El 
Doble Que Hace Una Década.” Economía Y Negocios Online, May 3, 2018. Accessed March 
26, 2019. 
(2) Flores, Tomás. “La Explosión Del Parque Automotriz.” El Libero, February 19, 2019. 
Accessed March 28, 2019.
(3) Herrera, Andrea, and Slaven Razmilic. Moverse En Santiago Hoy: ¿Qué Ha Cambiado En 
Los últimos Años? PDF. Santiago: Cep Chile, December 2016.
(4) Ponce, Juan. Fondo De Inversión Infraestructura Chile. PDF. Santiago: Bolsa De Santiago, 
January 7, 2019.
(5) Situación Automotriz Chile 2017-2018. PDF. BBVA Research, December 2017.

63 “El automóvil promedio en Estados Unidos está estacionado el 96% del tiempo (Heck and 
Rogers 2014), y el espacio agregado para estacionamientos en Distritos Centrales de Negocios 
(DCN) como en Los Angeles es más del 80% del área de suelo de los DCN (Manville y Shoup 
2004). Bajo un escenario esperable, se requerirán entre 45.000 y 77.000 km2 adicionales global-
mente solamente para área de estacionamientos para 2015 (Dulac 2013), un área equivalente al 
tamaño de Dinamarca. Como resultado, los requerimientos de espacio para el tráfico vehicular 

PROGRAMAPARK AND PEDAL

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Como centro de conexión y estación inter-
modal, la infraestructura híbrida permite evitar las congestionadas salidas hacia Presi-

dente Riesco desde Costanera Norte y Kennedy, ofreciento aparcamientos y una conexión 
peatonal expedita, saludable, agradable y veloz tanto con El Golf como con el Parque 

Metropolitano  (2019)
Imagen digital
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Este programa posibilita que funcionarios de El Golf  estacionen en este 
edificio sin incorporarse al embotellamiento vehicular existente en la trama 
urbana. En lugar de gastar hasta 30 minutos en el embotellamiento para sa-
lir del enlace Lo Saldes e ingresar a la trama urbana, se emplean 2 minutos 
manejando dentro del edificio proyectado, para luego caminar o tomar un 
ciclo66 otros 5 a 20 minutos hasta el trabajo. Esto significa una disminución de 
la congestión vial en la zona, disminuyendo las emisiones de CO2 e incorpo-
rando una saludable y agradable caminata diaria en la rutina de sus usuarios. 
Por otra parte, el programa de estacionamientos cubiertos es extremadamente 
rentable, por lo que tiene la capacidad operativa de financiar en gran medida 
esta mega estructura.

Las estaciones de intermodalidad para automóvil son un tema de estudio e 
invención importante en la ingeniería de transportes que se ha mantenido 
vigente desde los años 80 hasta hoy en día67. En este caso, se propone un mo-

66 Bicicleta, scooter, o cualquier otro transporte liviano.
67 (1)Armstrong, P. J. The Urban Transportation Problem-a Park-and-ride Solution? Leeds: 
University of  Leeds, 1975.
(2) Arnott, Richard, and Eren Inci. “An Integrated Model of  Downtown Parking and Traffic 
Congestion.” Journal of  Urban Economics, February 18, 2006, 418-42.
(3) Dijk, Marc, de Haes, Jan, Montalvo, Carlos. “Downtown Parking Supply, Work-trip Mode 
Choice and Urban Spatial Structure.” Journal of  Transport Geography 30, 2013, 149-60. El-
sevier.
(4) Du, Bo, Wang, David. “Continuum modeling of  park-and-ride services considering travel 
time reliability and heterogeneous commuters – A linear complementarity system approach”. 
Transportation Research Part E 71, 2014, 58–81. Elseiver.
(5) He, Yi, Ziqi Song, and Lihui Zhang. “Integrated planning of  park-and-ride facilities and 
transit service” Transportation Research Part C 74, November 28, 2016, 182-95. Elseiver.
Karamychev, Vladimir, van Reeven, Peran. “Park-and-ride: Good for the city, good for the 
region?.” Regional Science and Urban Economics 41, 2011, 455–64. Elseiver.
(6) Franco, Sofia. “Downtown Parking Supply, Work-trip Mode Choice and Urban Spatial 
Structure.” Transportation Research Part B, April 6, 2017, 107-22. Elsevier.
(7) Suchanek, Michał. New Research Trends in Transport Sustainability and Innovation: Tran-
Sopot 2017 Conference. Cham: Springer, 2018.
(8) Williams, Sanderson, Senior, Sanderson, Ian, Senior, M. L., & Science Research Council. 
Transportation Planning Project. (1974). The design and evaluation of  a urban park-and-ride 
system: Some methodological issues (Institute for Transport Studies working paper 37). Leeds: 
University of  Leeds, Institute for Transport Studies.

PROGRAMA

necesidad importante y en crecimiento para las ciudades con tasas de moto-
rización positivas, donde el mayor desafío radica en manejar la congestión 
vehicular provocada por las conexiones entre espacio de aparcamiento y es-
pacio de tránsito64.

Esta problemática urbana que afecta particularmente barrio El Golf, donde 
un estimado de 20.000 vehículos llega para estacionarse cada día de semana. 
Esta situación abre una posibilidad para resolver parcialmente problema al 
tiempo de generar externalidades positivas económicas y sociales.

El proyecto contempla una estructura de estacionamientos que provee 4500 
nuevas plazas de aparcamiento65 que se conecta directamente con la autopista 
Costanera Norte para construir una infraestructura intermodal que articula 
automóvil y peatonalidad o bicicleta. Se propone un sistema de gestión que 
arrienda la gran mayoría de las plazas de aparcamiento con un modelo men-
sual para uso exclusivamente durante la semana –con los funcionarios de El 
Golf  como público objetivo–. Paralelamente, durante el fin de semana, estas 
plazas quedan libres para ser arrendadas por hora con usuarios del Parque 
Metropolitano como público objetivo. Este modelo también supone la posi-
bilidad de disponer las plantas libres del edificio de aparcamientos con usos 
mixtos durante ocasiones especiales.

privado no solamente implican mayor de-densificación de las ciudades, sino que también son 
un contribuyente mayor a la congestión y a las presiones de aparcamiento en los espacios públi-
cos, en tanto la provisión de la infraestructura de caminos es frecuentemente incapaz de llevarle 
el paso a los incrementales niveles de tráfico vehicular (Kersys 2011; Banco Mundial 2014)” 

Rode, Philipp, and Graham Floater. Accesibilities in Cities: Transportation and Urban Form. PDF. 
London: The New Climate Economy, 2014. pp. 5-7. Traducción Propia.
64 En tanto los automóviles están detenidos la mayor parte del tiempo y disminuyen su veloci-
dad considerablemente en el proceso de buscar un sitio de aparcamiento, de acuerdo con Inci, 
Eren, and Robin Lindsey. “Garage and Curbside Parking Competition with Search Conges-
tion.” Regional Science and Urban Economics, July 22, 2015, 49-59. Elsevier.
65 Como referencia, la Torre Titanium dispone 3500 y el Barrio El Golf  en general dispone 
de un estimado de 20000.
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mas son resueltos arquitectónicamente del mismo modo que los programas 
planteados en el capítulo anterior: a través de un sistema de superficies que 
arma espacios interiores.

PROGRAMA

Scott, Fiona. Cualidades necesarias para hacer una estación intermodal efectiva  (2019)
Diagrama impreso sobre papel

Edwards, Brian. Sustainability and the Design of Transport: Interchanges. London: Routled-
ge, 2011.

delo relativamente novedoso en esta materia, que ha sido difundido amplia y 
exitosamente en los últimos años en la ciudad de Boston bajo el nombre de 
“Park and Pedal”. Las estaciones de intermodalidad suelen suponer estacionar 
en la periferia para evitar entrar a la trama urbana densa y atochada. Aquí, 
la conexión directa con la costanera norte supone evadir ese problema para 
permitir estacionar a una distancia caminable o pedaleable de los puestos de 
trabajo y del parque metropolitano. Aquí la autopista se reinventa del drive in 
al park and walk.

El paso diario de miles de usuarios por el edificio es garantizado con este 
programa, e implica la posibilidad de construir programas complementarios 
al estacionamiento que funcionen dentro de la rutina diaria de sus usuarios. 
Se proponen (1) estacionamientos de bicicletas y estaciones de servicios de 
arriendo de bicicletas y scooter, (2) jardín infantil con vistas a la cordillera y 
conectado directamente con el parque de la cubierta para dejar a los niños 
mientras se está en el trabajo, (3) gimnasio para entrenar temprano o antes 
de volver a casa, (4) work café para comenzar la mañana tranquilamente o 
para disfrutar el paseo al trabajo con un bebestible y (5) minimercado para 
comprar artículos básicos camino al trabajo o camino a casa. Estos progra-

PARK AND PEDAL

Montague Corporation. Tired of Sitting in Traffic? Avoid Traffic and Save Time. Save gas 
money, exercise and stay Healthy  (2019)

Imagen digital
Parkandpedal.org
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Kennedy. Justificación ubicación sitio 
de aparcamiento y conexión desde acceso San Cristóbal a partir de tiempos de conexión 

durante hora peak. Tiempos estimados por Google Maps. (2019)
Imagen digital

PARK AND PEDAL

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Costanera Norte. Justificación ubicación 
sitio de aparcamiento y conexión desde acceso San Cristóbal a partir de tiempos de cone-

xión durante hora peak. Tiempos estimados por Google Maps. (2019)
Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Zonas de congestión vehicular durante un día de semana a partir de 
Google Maps (2019)

Imagen digital
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Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Infraestructura subterránea: corte bajo 
tierra, estacionamientos subterráneos, autopistas soterradas, red de metro. A la derecha, 

planta de estacionamientos aumentada (2019)
Imagen digital

Arancibia, Vicente. Hibridación Infraestructural. Trazado: curvas de rotación a partir de tres 
componentes de curvatura (2019)

Imagen digital
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v. Epílogo. El proyecto se inserta sobre el enlace Lo Saldes, detonándolo como 
lugar socialmente intenso. Rearticula sus sistemas de flujo a nivel local y me-
tropolitano. Configura un punto no intermedio, sino indeterminado entre 
parque y ciudad. Construye un margen urbano común de la ciudad, brindan-
do una nueva continuidad transversal entre Parque Metropolitano y Ciudad, 
en relación sinérgica con la preexistente red de autopistas. A través de esta 
hibridación, se plantean alternativas de capitalización para su financiamiento. 
El elemento mínimo que articula la propuesta es capaz de hacerse cargo y 
responder a través de su forma, sistema constructivo y de gestión a las restric-
ciones y posibilidades latentes en el sitio concreto en que se inserta. El sistema 
intermodal propuesto invita a cuestionar la ideologización de los sistemas de 
transporte urbano, no negando el uso del automóvil si no integrándolo a la 
visión de ciudad limpia y sustentable que predomina en el mundo contem-
poráneo.

Más allá de la solución del caso específico; se desprende que a nivel general, 
existe la posibilidad de entretejer de modo más complejo que el actualmente 
existente el tejido infraestructural con el urbano. Los elementos de la infraes-
tructura mono-funcional pueden ser subvertidos para crear nuevos espacios 
urbanos ricos y complejos a través de elementos de características morfo-
lógicas y constructivas similares a los de la infraestructura mono-funcional 
-insertos en el aparato productivo preexistente-. En el caso particular de la 
infraestructura vial, una aproximación tridimensional y pluri-funcional hacia 
la misma permite incluso la posibilidad de crear nuevo suelo urbano donde 
aparentemente no existía posibilidad para este.

La re-significación e hibridación de infraestructuras mono-funcionales pre-
existentes podría llevarse a cabo de múltiples maneras. Aquí, se apuesta por 
una respuesta que busca hacer estallar la noción de pluri-funcionalidad: su-
mando variables de habitabilidad que van más allá de la rearticulación de flu-
jos ecológicos –humanos y “naturales”–. La inserción de un elemento in-
fraestructural de características edilicias permite resolver conexiones de flujos 

suelo aéreo

posibilidades     ambiguedad      hibridación     

ni parque, ni ciudad   

capitalización            financiamiento

intermodalidad         conexión          cerca             continuidad 

automóvil     bicicleta      caminar      recorrer     deambular

rutina      cotidianedad      tiempo       salud       estilo de vida 

ecología      familia        recreación         paseo     ocio

prefabricación   serialidad   fabricación    industria

raíz topográfica      flujos      conexiones       geometría

lo deseable        lo posible

público       privado                                   local           global
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infraestructurales al mismo tiempo que da pie a nuevas condiciones de vida 
urbana impredecibles y mutables.  En definitiva, se apuesta por la hibridación 
de elementos tan disímiles como autopista, parque y ciudad.

El sistema constructivo desarrollado permite alta adaptabilidad y variedad. 
Es capaz de responder a situaciones diversas, y por ende cabe la posibilidad 
de entenderlo como un sistema replicable para insertarse en otros escenarios 
de infraestructura vial mono-funcional para reactivar continuidades urbanas 
perdidas, pluri-funcionalizarla y posibilitar nuevos modos de vida urbana im-
predecibles. Esta investigación proyectual es una suerte de puesta a prueba de 
las posibilidades que el sistema ofrece.
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CAJA NEGRA

Todo esfuerzo de síntesis implica 
seleccionar, ordenar, descartar e 
hilar información para armar una 
unidad articulada con sentido. La 
información se presenta disecada 
y manipulada  para construir un 
argumento coherente y unitario. 

En este proceso, esta investigación 
proyectual ha recorrido múltiples 
terrenos de diversa fertilidad. 
Algunos elementos encontrados 
han nutrido el trabajo desde sus 
inicios, otros han sido abandonados 
en el camino. En este transcurso, 
pareciera perderse una cantidad 
exhuberante de ideas y trabajo 
que rozan irresolutamente con el 
argumento central. Sin embargo, el 
cúmulo de contenido que queda en 
el tintero no se desecha. Va a parar 
en la caja negra de la investigación, 
no sólo para almacenar datos que 
en un eventual accidente permitan 
analizar lo transcurrido para volver 
hacia atrás, sino para alimentar 
retroactivamente los procesos 
de investigación y proyecto con 
elementos de diversa escala e 
importancia que podrían resultar 
útiles en un momento inpensado.

Aquí se presenta una dimensión 
análoga de la investigación 
proyectual en constante evolución 
y no finita. Fotografías de los 
cuadernos de trabajo y modelos 
de estudio e servirán para ilustrar 
este proceso. Incluso la exposición 
“final” forma ya parte del contenido 
de esta caja.
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